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IGNACIO BOLIVAR Y 
URRUTIA 

Por RafaelAlvarado Ballester --...... 
Oetedretico de Zoologfa en la Fa

cultad de Biologfa de la Universidad 
Complutense de Madrid y ex-Decano 
de su Facultad de Ciencias (1971
1975). Miembro de Numero de la Real 
Academia Espanola. Miembro (1961) y 
Vicepresidente (1983-1988) de la Comi
sian Intemacional de Nomenclatura Zool6
gica. 

Esta nota biografica podria titularse tambien «la historia de 
un siglo de zoologia en Espana», pues, en efecto, la vida de Boli
var, que nace en Madrid el 9 de noviembre de 1850 y muere 
en Mexico, en la capital federal, el 21 de noviembre de 1944 
-recien cumplidos los 94 anos-, abarca un dilatado periodo de 
casi cien afios, Durante ese lapso de tiempo las ciencias zoologi
cas -y no solamente elIas, sino todas las ciencias naturales en 
general- conocen en nuestro pais una epoca de auge, de renova
cion en su estudio y de tlorecimiento de las investigaciones natu
ralisticas, que puede ser calificado de autentico renacimiento. 

Mi aserto no es simple recurso retorico ni suposicion exage
rada. Puede ser comprobado documentalmente par el estudio 
bibliografieo y critico de las publicaciones que, primero en sus 
Anales (1871-1900) y luego en su Boletin (1901-1936), recoge la 

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada mes la colaboraci6n original y exc\usiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estes ensayos temas relatives a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energfa, 
Europa, la Literatura y la Cultura ell las Autonomias. EI tema desarro11ado aetua\mente es 
«Cieneia moderna: pioneros espadoles». 

En nlimeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa, por 
David Vazquez Martinez; a BIas Cabrelll Felipe (1878-1945), por su hijo, el profesor 
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, mstemlitico, por Sixto Rios Garcia, catednitico ~ 
de la Universidad Complutense; a Leonardo Torres Quevedo, por Jose Garcia Sautes
mases, catedratico de Fisica Industrial y aeademico de numero de la Real Academia 
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Sociedad Espanola de Historia Natural, dadas a la imprenta 
por un selecto plantel de investigadores. Estan, ademas, otras 
series cientificas bien nutridas, como son los Trabajos del Museo 
Nscionsl de Ciencias Naturales, en los que, en el primer cuarto 
de este siglo, se van a imprimir trabajos cientificos de importan
cia; amen de las publicaciones de los cinco 0 seis primeros vohi
menes de la antigua Sociedad de Biologia, de las que se hizo 
cargo la de Historia Natural hacia 1930; sumemos a todo ella 10 
editado por el Jardin Botanico, los trabajos de la revista entomo
logica BOS y numerosos libros, monografias y otras obras diver
sas de tantos y tantos naturalistas de esos ados. 

No es el iinico Bolivar, ciertamente, pero es su capacidad y su 
impulso el motor principal que hacen «modernas», es decir de 
primera fila en su epoca, las tareas investigadoras de los naturalis
tas espafioles; ellos seran, directa 0 indirectamente, discipulos, 
seguidores 0 acompafiantes del gran entomologo. 

Los que conocieron a Bolivar -yo apenas le recuerdo (hacia 
1934), a la distancia de mis diez afios, cuando el era ya un vene
rable, vivaz y fuerte anciano de mas de ochenta- hablan de su 
figura afable, pero tambien imponente, que infatigable acudia, a 
diario, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que era «su 
Museo». 

Dicho centro fue, hasta hace no mucho, escuela de innumera
bles generaciones de naturalistas, puesto que en el estaban instala
dos laboratorios de investigaci6n, de zoologia y geologia, las cate
dras universitarias de esas materias (las de botanica estaban en el 
Real Jardin Botanico) y la Sociedad Espanola de Historia Natu
ral. Alli, austeramente, pero con entusiasmo, desarroll6 Bolivar su 
ingente labor investigadora y docente. 

de Ciencias; a Jorge Juan y SantaciJia, por Juan Vernet Gines, catedratico de lirabe de 

~ la Universidad Central de Barcelona; a CajaJ y 1a estructura del sistema navioeo; por 
Jose Maria L6pez Pinero, catedratico de Historia de la Medicina de la Universidad de 

Valencia; a Gaspar Casal (1680-1759), por Pedro Lain Entralgo, director de la Academia 
Espai'lola y catedratico jubilado de Historia de la Medicina de la Universidad Complu
tense; a Don Lucas Mallada, pionero de 1a Geologia EspaiIola, por Eduardo Alastrue y 
Castillo, catedratico jubilado de la Facultad de Ciencias Geol6gicas de la Universidad 
Complutense; a Andres Manuel del Rio, quimico y geOlogo, por Eugenio Portela Marco, 
profesor de la Universidad de Valencia; a /sk/oro de AntiJl6n (1778-1814), por Horacio 
Capel Saez, catedratico de Geografia Humana de la Universidad de Barcelona; a La per
sonaJidad cientiJjca de To.mas Vicente Tosce (1651-1723), por Victor Navarro Brot6ns, 
profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia; a PascualMadoz, 
por Miguel Artola Gallego, catedratico de Historia Contemporanea de EspaDa de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; a Jose Celestino Mutis (1732-1808), por Thomas F. Glick, 
catedratico de Historia y Geografia de la Universidad de Boston; a Agustin de Betancourt 
(1758-1824), por Antonio Rumeu de Armas, director de la Real Academia de la Historia; 
a Lsnz, el sabio romdmico, por Jose A. Garcia-Diego, ingeniero e historiador; a Miguel 
Catalan, por Diego Catalan, director del Instituto Universitario Interfacultativo «Seminario 
Menendez Pidal», de la Universidad Complutense; y a A. J. Cavanilles, naturalista de la 
Dustraci6n (1745-1804), por Vicenc; M. Rossello, catedratico de Geografia Ffsica de la 
Universidad de Valencia. 
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Sus discipulos y colegas mas j6venes siempre se refirieron y se 
dirigieron a el con el cordial pero tambien respetuoso tratamiento 
de «don Ignacio»; por su parte, el a ninguno, salvo rarisimas 
excepciones, tute6 -tli y ustedestaban, en aquellos tiempos, sepa
rados por fosos casi insalvables-. Creo que s6lo conozco a un 
alumno al que don Ignacio haya llamado de ni; se trata de mi 
querido amigo, ya jubilado, Eugenio Morales Agacino, directo y 
predileeto continuador de la obra ortoptero16gica del maestro. 

Si en la presente nota suprimo el «don», con cuyo tratamiento 
tambien me he referido siempre a Bolivar, es, sobre todo, por su 
pr6cer figura, que, al agigantarse con el tiempo, ha pasado ya, por 
propio derecho, a la historia de la zoologia, y no unicamente a la 
de la entomologia, cultivada por el con tanto exito, Sin asomo de 
hiperbole, podriamos considerar a nuestro biografiado en la 
n6mina de los grandes sabios de todos los tiempos. De hecho 
todos los naturalistas, como pone de manifiesto M. Cazurro en la 
biografia mas completa que tenemos de Bolivar, fueron de el 
epigonos que jalonaron los avances de las ciencias naturales en 
Espana, desde 1870 hasta 1935, en cuya fecha alcanz6 su cenit la 
obra bolivariana, al organizar con gran exito y presidir un Con
greso Internacional de Entomologia que concentr6 en Madrid a 
los mas reputados entom6logos del mundo. 

En la vida de trabajos relevantes, honores y gloria cientifica 
del profesor Bolivar hay un instante germinal del que es obligado 
partir. Estamos a 15 de marzo de 1871, cuya fecha es la de la 
firma del acta de constituci6n de la hoy mas que centenaria 
Sociedad Espanola de Historia Natural, que desde el decreto de 3 
de julio de 1903, bajo la nibrica del ministro de Instrucci6n 
Publica, senor Allendesalazar, se honea con el titulo de Real. 

El joven Bolivar, cuando se constituy6 la Sociedad, era 
alumno-ayudante del Museo Nacional de Ciencias Naturales y 
tambien de la Universidad. Signa el acta fundacional, entre otros, 
el botanico Colmeiro, que es nombrado presidente; elegiran como 
tesorero al banquero lThag6n, y como secretario, al malac6logo 
Joaquin Gonzalez Hidalgo, que seria mas tarde catedratico de 
invertebrados (<<animales inferiores y moluscos» se llamaba en 
aquel entonces la tal catedra), pero a la sazon ejercia como 
medico. Fue Bolivar pieza principal de 1a Sociedad. 

Esto 10 describio, muy acertadamente, Eduardo Hernandez
Pacheco con motivo de los aetos conmemorativos del septuagesi
mo quinto aniversario de la fundaci6n de la Real Sociedad Espa
nola de Historia Natural, que se transform6, espontaneamente, 
en un homenaje a Bolivar, ultimo de sus socios fundadores, falle
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cido poco antes, y que por muy poco no alcanz6 la efemeride. 
Dice Pacheco: «el secretario era medico muy atareado. Uhag6n, 
falto de tiempo, dedicaba sus descansos a la entomologia; a Col
meiro Ie absorbia el tiempo la docencia y los estudios botanicos, 
Bolivar, con la confianza y el apoyo de los tres, era quien reali
zaba el trabajo administrativo. Mas tarde fue nombrado tesorero y 
sigui6 ocupandose siempre de la marcha de la Corporaci6n, a 
modo de gerente de empresa, gestor editorial y de 10 administra
tivo, al cuidado de 10general y del detalle». 

Con su aetividad al frente de la Sociedad recien fundada y 
sus trabajos cientificos en el Museo alcanz6 Bolivar gran prestigio. 
Muy pronto obtendria, mediante oposici6n, la Catedra de Zoolo
gia de Artr6podos (Entomologia) en la Facultad de Ciencias de 
Madrid, llamada entonces Central. Corria el atio 1877. Desde la 
Catedra, durante mas de cuarenta afios, desarro1l6 su magisterio, 
con lecciones de gran calidad, que tuvieron en cormin con las de la 
mayoria de los profesores de la epoca la caracteristica de estar al dia. 

Conservo los cuadernos de apuntes que mi padre y maestro, 
el profesor Salustio Alvarado, guardaba de sus atios universitarios, 
cursada su carrera en Valencia, el preparatorio en Barcelona y en 
Madrid. Esos cuadernos, de letra menuda, equilibrada y c1arisima, 
constituyen un cuerpo de doctrina que para la epoca (1914-1918) 
es, sencillamente, perfecto; completisimo el curso de zoologia de 
artr6podos que desarro1l6 Ignacio Bolivar para sus alumnos de 
aquellos tiempos. . 

Pero el auge de los estudios de ciencias naturales en Espana, 
en los afios que median entre 1870 y.1930, no procede s610 del 
merito, grandisimo e indudable, de aquellos eminentes profesores, 
entre los cuales Bolivar ocupa un lugar destacadisimo por sus 
dotes de organizador y la energia que despliega. Hay, ademas, 
una serie de circunstancias favorables, que en todos los 6rdenes 
de la vida intelectual y cultural espanola originan una verdadera 
renovaci6n, que se refleja en varia facetas. El florecimiento des
lumbrante de personalidades seneras es patente 

Esto, en lineas generales, queda definido en dos etapas u 
oleadas culturales, por decirlo asi. La primera se extiende entre 
1875 y 1895, cuando con la restauraci6n borb6nica sobreviene 
un clima de esperanza y estabilidad politica nacional, que, pese a 
todos los avatares, vera en la universidad, entre otras, figuras 
como Bolivar, Ram6n y Cajal 0 Menendez y Pelayo; van a dejar 
una larga estela de discipulos extraordinarios que llenaran las 
facultades espafiolas de excelentes maestros. En la segunda se lle
gara inc1uso a superar el c1ima de pesimismo generalizado pro
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vocado en la sociedad espanola por el desastre colonial (<<genera
cion del 98»), por las guerras con Marruecos y por otros proble
mas de indole politica, y se va a extender, mas 0 menos, entre 
1905 y 1935. 

Naturalmente, no pretendo presentar un panorama completo de 
ese amplio abanico cultural (plumas mas expertas que la mia, 
singularmente las de Pedro Lain y Julian Marias, 10 ban becbo 
sobradamente) y voy a cefiirme unicamente a 10 que se refiere al 
desarrollo de las ciencias naturales y, en particular, a la zoologia. 
Creo que en ese terreno restringido van a poderse marcar muy 
bien las dos etapas que be sefialado, que corresponden al Bolivar 
joven y adulto, en su primera epoca, basta sus cincuenta afios, y 
a la del bombre maduro y anciano, entre sus cincuenta y sus 
ocbenta y cinco (1901-1935), cuando alcanza la cumbre de su 
gloria y de su carrera: academico de la de Ciencias (1915) y 
luego de la Espanola (1931), Medalla Ecbegaray, consejero de 
Instruceion PUblica, Director del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, consultor de la Comision Internacional de Nomencla
tura Zoologica, aunque de becbo no llegara a ser miembro nume
rario de la misma; Presidente Honorario de la Real Sociedad 
Espanola de Historia Natural, que el babia contribuido a fundar. 

Con nuestra terrible guerra civil Ie toco vivir, seguramente por 
culpas no propias 0 por motivos ajenos a su figura y labor como 
cientifico, el exilio y la muerte lejos de la patria. 

BOLlYAR Y LA ZOOLOGIA ENTRE 1870 Y 1900 

Por imposicion familiar, Bolivar curse estudios de Derecbo al 
mismo tiempo que los de Ciencias Naturales, pero, llevado de su 
aficion, abandono pronto los primeros para consagrarse exclusi
vamente a los segundos. Influido por un modesto y excelente pro
fesor, el zoologo laureano Perez Areas, reputado especialista de 
cole6pteros, se inicio Bolivar en la entomologia. Cultivaria esa 
rama zoologica con ahinco, para destacar, sobre todo, en el estu
dio de los ortopteros, 

Con gran empuje termino su licenciatura en 1873, se doctoro 
en 1874. Al ano siguiente ganaba por oposicion una plaza de 
ayudante de zoologia en el Museo, y en 1877, la de catedratico 
de Entomologfa en la Universidad. La catedra de Entomologia 
que obtuvo Bolivar, tambien por oposicion, procedia del desdo
blamiento de la que fue- Catedra de Zoologia de Invettebmdos, 
que se fundo en la Universidad de Madrid y que, desde 1839 
basta su fallecimiento (1882), desempeii6 el medico y malac6logo 
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Lucas Tornos, Este se avino, en favor de Bolivar, a que esa cate
dra unica quedara escindida en dos, la de «Articulados» y la de 
«Moluscos y animales inferiores», quedando Tornos a cargo de 
esta Ultima. 

Para los naturalistas, el Museo y la Universidad estaban inti
mamente unidos, 10 cual ha constituido una remora, en opini6n de 
muchos, para ambas instituciones. Volveremos a hablar de este 
asunto mas adelante. Asi fue c6mo Bolivar, con su cargo de 
Ayudante en el Museo y Catedratico en la Universidad, tuvo en 
sus manos amplias posibilidades para tareas de investigaci6n pro
pias y de otros colegas, amen de la capacidad de influir en los 
planes de estudio y contribuir a renovarlos, segun hizo. 

Desgraciadamente, como sefialan tanto Cazurro como Barreiro, 
el Museo, desde la epoca primera de florecimiento, cuando se 
fund6, en tiempos de Carlos III, habia sufrido avatares diversos y 
un empobrecimiento institucional generalizado por falta de 
medios, y asi podemos decir que ha seguido hasta nuestros dias. 
Estaba mal instalado en 10 que eran entonces dependencias del 
Ministerio de Hacienda y es hoy Real Academia de Bellas Artes, 
en la calle de Alcala, en su embocadura con la Puerta del Sol. 

Pese a 10 inadecuado de los locales que ocupaba y a 10 escaso 
de su presupuesto, Bolivar, con sus compafieros Martinez Saez, 
Quiroga y otros de sucesivas generaciones que se incorporaron a 
la tarea, movidos por el entusiasmo de aquellos benemeritos natu
ralistas, enriquecieron al Museo con incontables ejemplares de espe
cies animales, de minerales y de rocas, no 8010 de Espana, pues tam
bien se exploraron territorios norteafricanos y del Golfo de Guinea. 

Los Anales de la Sociedad de Historia Natural contribuyeron 
a la difusi6n impresa de los trabajos de investigaci6n correspon
dientes y al credito intemacional de sus autores. 

Tambien apoy6 Bolivar con gran interes los trabajos de 
Augusto Gonzalez de Linares cuando este fund6 la Estaci6n de 
Biologia Marina de Santander, que fue el primer centro de esta 
naturaleza que hubo en Espafia y uno de los primeros que se 
crearon en Europa. Desde muy pronto, y gracias al prestigio de 
Bolivar, se procur6 que este centro se relacionara con otros simi
lares y, singularmente, con la famosa Stazione Zoologica de 
Napoles. 

El final de esa su primera etapa vital, y justamente en 1894, 
Cue una epoca dura para Bolivar. El citado afio morian el zoologo 
Laureano Perez Areas, su maestro tan querido, y Francisco Qui
roga, el compafiero entrafiable de muchos afios, de la epoca en 
que hicieron I ambos tanto por la' investigaci6n naturalistica y la 
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ensefianza de esas ciencias en Espana. Tambien fue motivo de 
dolor e intensa preocupacion la Real Orden de 25 de septiem
bre, publicada en la Gscets del 28, que disponia textualmente: 
«que, sptovechsndo 105 dias que faltan para tesnudsr las clsses 
(esto es, el l.Q de octubre de 1894), se vetitique con tods tspidez 
el traslado de 105 objetos que existen en el Musco a1 Palacio de 
Recoletos». No cabia mayor monstruosidad que la de ordenar el 
traslado de un Museo, que era importante en Europa, con tal 
premura de tiempo; el nivel de ignorancia e incultura del ministro 
que firmo tal orden es patente. 

Del antiguo edificio del Museo, no muy adecuado, pero al 
menos digno, se iba a pasar a un noble edificio, el del Palacio de 
Recoletos (que es el de la Biblioteca Nacional y Museo Arqueo
logico), [pero a los sotanosl .No habia alli ni luz bastante para 
las salas de exposicion al publico, y todavia menos para los labo
ratorios de investigacion, 

El espacio era notoriamente insuficiente. La magna obra de 
Carlos III era destruida por las necesidades burocraticas de suee
sivos ministros de la Hacienda Publica, cuyas ansias recaudatorias 
han continuado, desde aquella epoca hasta nuestros dias, con 
ritmo y voracidad crecientes. El vetusto edificio, hoy recuperado, 
afortunadamente, para Academia de Bellas Artes, cedia su noble 
destino. El Museo quedaba, de hecho, destruido. 

El hermoso lema latino que aun luee el edificio, «Carolus III 
Rex - Naturam et Artem sub uno tecto - In publica utilitatem 
consociavit», 10 recoge E. Hernandez-Pacheco en el extenso pro
logo a la Historia del Museo de Ciencias Naturales, obra postuma 
del agustino Barreiro (Madrid, 1944). 

En efecto, no solo era obligado el traslado; es que este, por 
orden tan perentoria, se hacia en condiciones de tiempo y lugar 
verdaderamente desastrosas. «Si el Museo de la calle de Alcala 
fue, por decirlo asi, la larva, el primer estado del actual Museo, 
larva activa y vivaz, el Museo de Recoletos fue una ninfa con 
aspecto de cadaver...» (Cazurro). 

Pese a todas las dificultades para la institucion, el prestigio de 
Bolivar, tanto en el Museo como en la Universidad, se incre
mento de manera ineesante. Ya Ie resultaba insuficiente el territo
rio espafiol peninsular y de sus archipielagos de Baleares y Cana
rias, en donde habia explorado la fauna de aracnidos, de 
crustaceos y, sobre todo, de insectos. Sus investigaciones se exten
dieron a Marruecos, Argelia, Guinea y, muy pronto, a todo el 
mundo. Los museos extranjeros y especialistas foraneos Ie envian 
materiales diversos para su estudio. Asi es como surgen sus 
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monografias sobre faunas ex6ticas, de Turquia, Persia, India, 
Jap6n, pafses sudamericanos y otras regiones del globo. Varios 
son tambien sus viajes de estudio para conocer museos extranje
ros, en especial los europeos, de Belgica, Bohemia, Francia, In
glaterra. 

La actividad de nuestro biografiado parece inagotable. Los 
poderes publicos se yen obligados a solicitar su concurso en todos 
aquellos asuntos que afecten a la enseiianza 0 investigacion en 
ciencias naturales. Asi fue como Bolivar fue tambien artifice de 
los planes de estudio de Ciencias Naturales que han llegado casi 
hasta nuestros dias, con la separacion de las ramas biologica y 
geologica (1953). 

EL PERIODO ENTRE 1901 Y 1935 

Hemos llegado a 1901. Despues de varios directores anodinos, 
y con mandatos de corta duraci6n, Ignacio Bolivar y Urrutia es 
nombrado director del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es 
su epoca de maxima madurez y prestigio intelectuales, prolon
gada felizmente, gracias a su excelente salud, durante los treinta 
aiios siguientes. 

Con nuevos colaboradores y ayudas estatales conseguidas de 
manera personal, incrementa la accion cultural del Museo y no la 
limita al ambito madrileiio, la extiende a toda Espana. Son disci
pulos y seguidores suyos todos los catedraticos de ciencias natura
les de los institutos de ensefianza media (los llamados Institutos 
Generales' y Tecnicos). Uno de ellos, Eduardo Hernandez
Pacheco, se incorpora al Museo desde el Instituto de Cordoba y 
pronto sera el prestigioso ge6logo y maestro que todos hemos 
admirado y querido. Su labor, unida a la de Obermaier y otros 
grandes investigadores, dara brillo notable a la paleontologia y 
arqueologia espafiolas. 

En 1904;, Y por un periodo de cinco afios, Bolivar es nom
brado decano de u. Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Madrid, la «€~ntrab); pese a todo no decaen sus otras actividades, 
pero es notable la minuciosidad con la que trata todos los asuntos 
de la Facultad, como puede deducirse de la lectura de las Aetas, 
que se han conservado y son, en verdad, curiosisimas, 

En esa epoca, cientificamente tan fructifera para las ciencias 
en Espana, sobre todo por 10 que toea a las naturales, van a ser 
creadas instituciones importantes: Junta para Ampliacion de Estu
dios (segun un Real Decreto de 11 de enero de 1907), Asocia
ci6n Espanola para el Progreso de las Ciencias (1908), laborato

10 



I 
i rios de Biologia Marina de Porto Pi y luego de Palma de 

Mallorca; finalmente, el Instituto Espaiiol de Oceanogratia (1917), 

I promovido por uno de los discipulos de Bolivar, el profesor Odon 
de Buen. De la importancia de tales instituciones no es del caso 
hablar ahora, pero en todas la intervencion de Bolivar fue de pri
mer orden y, en ocasiones, decisiva. 

El y sus colaboradores, en estrecho contacto con grandes per
sonalidades de aquella epoca (Cajal, Carracido, Menendez Pidal, 
Torres Quevedo), marcaron de manera crucial todo el renaci
miento de la actividad cientificaespanola. 

Asimismo fue muy importante para el Museo su nuevo tras
lado (<<museo itinerante» le llamo Cajal), esta vez (1910) al edifi
cio que ocupara desde entonces y que, por desgracia, tuvo que 
compartir muy pronto con la Escuela de Ingenieros Industriales, 
con 10 cual ninguno de los dos centros ha logrado la expansion 
que requerian para su completo desarrollo. Pese a ello ese tras
lado marco para el Museo una etapa de esplendor. Su Biblioteca, 
riquisima, unida a la de la Real Sociedad Espaiiola de Historia 
Natural, herrnanadas durante muchos afios, hacian para el estudioso 
algo de imprescindible consulta aquellos fondos editoriales, de valor 
incalculable. Desde luego nada tenemos en Espafia que supere di
chas bibliotecas por 10 que respecta al conocimiento de la biblio
gratia geologicay zoologica en los aiios 1870-1935. 

Las colecciones del Museo, cumplidos los fines primordiales 
de su conservacion y estudio, fueron alcanzando 1a mayor impor
tancia. Ya a fines del siglo XIX, con Vilanova y Quiroga, se 
habian desarrollado mucho las de geologia. A comienzos del XX 
la actividad de Calderon (prematuramente fallecido, por desgra
cia, en 1911), la de Hernandez-Pacheco y otros hizo que las 
colecciones de minerales, rocas y fosiles fueran dignas de cual
quier gran museo europeo. 

Lo mismo puede decirse de las colecciones zoologicas. Entre 
ellas las de malacologia; iniciadas por Lucas Tomos, se enrique
cieron con las de Paz y Membiela, procedentes de la llamada 
«expedicion al Pacifico». Con la actividad de Joaquin Gonzalez 
Hidalgo y con las recibidas del Mar Rojo, esas colecciones mala
cologicas alcanzaron una importancia extraordinaria. A sus fondos 
se han aiiadido posteriormente las aportaciones de Azpeitia y las 
de otros malac6logos. Las de ictiologia se desarrollaron, a partir 
de 1915, gracias al gran especialista Luis Lozano. Hacia los aiios 
veinte, Angel Cabrera desarrollaria su gran labor de mastoz06logo; 
mas tarde y por muchos aiios (1930-1960) perteneci6 a la Comi
sion de Nomenclatura Zoologica, 
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Y, por supuesto, fueron las colecciones entomo16gicas las que 
se llevaban la palma, tanto en cantidad -cientos de miles de 
ejemplares- como en calidad, con los numerosisimos tipos de las 
especies descritas por Bolivar y sus seguidores. 

Ademas de la reorganizaci6n del Museo, a partir de su defini
tiva ubicaci6n en el edificio que hoy ocupa, se propone y consi
gue Bolivar independizarlo, finalidad largamente sofiada. Por una 
parte, el Museo se separa de la Facultad de Ciencias, cosa, de 
hecho, no completamente lograda, por cuanto varios catedraticos 
de zoologia y geologia eran directores natos de sendas secciones 
del Museo, y asi ha seguido siendo hasta epoca reciente. Por otra 
parte, Museo, Jardin Botanico y Museo Antropo16gico devienen 
centros independientes, aunque con estatutos y reglamento (los 
ultimos, aplicados s6lo en contadas ocasiones, datan de los afios 
treinta) que son comunes, como rastro de su antigua unidad. 

Impulse igualmente Bolivar la creacion de una secci6n de 
ciencias naturales en la Universidad de Barcelona, de la que son 

_ continuadoras las actuales Facultades de Biologia y Geologia en 
esa Universidad. Los primeros catedraticos en dicha secci6n son: el 
antrop6logo T. Aranzadi, el botanico A. Caballero, el hist6logo 
E. Fernandez-Galiano, el ge6logo M. San Miguel. (Est08 tres wtimos 
fueron mas tarde catedraticos de la Universidad de Madrid y he 
tenido la suerte de ser alumno suyo; los recuerdo, entre varios 
mas, como mis maestros.) A los mencionados se unirian pronto 
algunos otros, como Od6n de Buen, que, a partir de los laborato
rios de Porto Pi, Palma de Mallorca y la Estaci6n de Biologia 
Marina de Santander, promovera la creaci6n del Instituto Espafiol 
de Oceanografia (1914) Y fomentara las relaciones con el Instituto 
Oceanografico de M6naco y con la Estaci6n de Biologia Marina 
de Banyuls. 

Es evidente que los naturalistas espafioles ni son simples afi
cionados entusiastas (como la imagen popular los piensa) ni viven 
aislados de sus colegas europeos. Han entrado en ese «mercado 
cormin cientifico» mucho antes de que se hablara del actual, eco
n6mico. Poco tiene de solitario tampoco en ese sentido Ignacio 
Bolivar, cuya fama en esas fechas se ha intemacionalizado, pues 
incluso le consultan los miembros de la Comisi6n Internacional 
de Nomenclatura Zoologies, por sefialar s6lo ese caso como 
paradignuitico, pero en absoluto excepcional en la vida cientifica del 
gran entom6logo. 

Va a llegar tambien un honor, del que habia sido objeto 
muchos afios antes, pero que el habia dejado en suspenso. Hablo 
de su nombramiento como academico numerario de la de Cien
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cias. Leera su discurso de ingreso en 1915, despues de una larga 
maduraci6n de 17 afios, Pasaran otros muchos hasta su elecci6n 
como numerario de la Real Academia Espanola, cuyo discurso de 
recepci6n ley6 en 1931. Y, por supuesto, es miembro de varias 
corporaciones extranjeras, desde su nombramiento de Socio de 
Honor de la Sociedad Entomol6gica de Belgica, en la ya lejana 
fecha de 1893. Luego perteneceria honorificamente a otras 
muchas corporaciones cientificas de Argentina, Bohemia, Francia, 
Inglaterra, Portugal. 

Dice su bi6grafo Cazurro, en parrafos que merecen transcrip
ci6n literal: «Despues de cuarenta y tres afios de catedratico, exi
gencias crueles de la ley le imponen ahora la jubilaci6n al cum
plit los setenm de edsd (el subrayado anterior es mio), cuando 
aiin esta en condiciones fisicas e intelectuales de prestar grandes 
servicios», 

«Hasta hace pocos anos no se jubilaba a nadie, sirviera 0 

estuviese inutil; hoy, por el contrario, se jubila a todos, sirvan 0 

no, y, por el egoismo de los que quieren subir y todavia no han 
demostrado sus capacidades, pierde el profesorado prestigios emi
nentes, que aun serian de indiscutible provecho». 

Aparte las vanaglorias de honores y nombramientos, mas la 
multitudinaria glorificaci6n jubilar que es motivo de la publica
ci6n de Cazurro, estan sus esfuerzos como impulsor de los estu
dios de ciencias naturales y el haber sabido congregar a los ento
m6logos del mundo entero en el Congreso Intemacional de 
Entomologia (1935) que se celebr6 en Madrid, y del que fue 
nombrado presidente honorario. Tenia ya Bolivar 85 afios, pero 
aun seguia influyendo en todos cuantos asuntos se relacionaban 
con la investigaci6n y las ensefianzas naturalisticas. De modo muy 
especial en los del Museo. Su Musco. Y en los de la Real Socie
dad Espanola de Historia Natural, como Presidente de Honor que 
era de ella desde 1920. Luego la guerra, nuestra guerra. Y el 
exilio, 

A su muerte, casi ni la noticia 0 muy escasas referencias. S6lo 
con el 75 aniversario de la Real Sociedad Espanola de Historia 
Natural, u\l homenaje explosivo y espontaneo, Sic transit... 

CONSIDERACIONES FINALES 

Nuestro desventurado siglo XIX -jalonado de guerras exter
nas e intemas, desmembramiento del imperio de ultramar, con su 
desaparici6n total al finalizar la centuria, periodos de desavenen
cias politicas y desastres econ6micos- nos alej6 de Europa, nos 

13 

J 



empobreci6 y, en buena medida, mantuvo a los intelectuales, a 
los universitarios y, sobre todo, a los hombres de ciencia aislados, 
no tanto de sus colegas extranjeros cuanto, sobre todo, del 
entomo social. Mientras, en Alemania, Francia, Inglaterra, ltalia, 
las ciencias naturales alcanzaban un florecimiento que darla sus 
frutos en la quimica, la fisica, la geologia y la biologia modernas, 
cuyos cultivadores estaban altamente considerados por sus pue
blos. Pensemos en un Pasteur, un Liebig, un Koch, un Darwin 
---ciertamente cimas de la ciencia universal-, pero l.vivieron aisla
dos, no tuvieron un fuerte y denso apoyo del publico, de la 
prensa? 

En Espana, de hecho, s6lo un circulo reducido de personas se 
interesaban, v.gr., por Mila y Fontanals, por Ram6n y Cajal 
(antes del Premio Nobel), por tantas otras figuras que, entre los 
franceses, por ejemplo, hubieran sido muy pronto mitificadas 
como «glorias nacionales», En el concreto campo zoo16gico, la his
toria del Museo Nacional de Ciencias Naturales es todo un ejem
plo, segun hemos visto, de ese proceso penelopeo de construir, 
para destruir al dia siguiente, sin que su estructura administrativa 
haya permitido una continuidad fructifera. El libro de Barreiro 
pone de relieve los lamentables detalles de la historia de «tristes 
destinos», en casi siglo y medio, de esa instituci6n. 

Tampoco resulta optimista el fin de la aventura en la famosa 
«expedicion del Pacifico», que relat6, primero, uno de sus ilustres 
protagonistas, Jimenez de la Espada, en «diario» interesantisimo, 
que casi pas6 desapercibido, y recientemente ha resucitado, en un 
libro muy bello, del norteamericano Miller -For Science and 
National Glory-. Todo un retrato de nuestra sociedad civil y 
politica. Del libro de Miller hay una traducci6n espanola, muy 
cuidada, que se public6 en Ediciones El Serbal. 

Bolivar consigui6, en su primera etapa de juventud y madu
rez, hasta fin de siglo, que los estudios zoo16gicos alcanzaran 
cierta relevancia. El traslado del Museo, desde su ubicaci6n ori
ginal hasta el actual emplazamiento, fue un duro golpe que pro
voc6 graves trastornos. Un nuevo resurgimiento, entre 1905 y 
1935. La serie de publicaciones que tienen como titulo general 
Trabajos del Museo Nacional de Cienciss Naturales, mas los 
numerosos volumenes del Boletin de la Real Sociedad Espanola 
de Historia Natural y las valiosas series de Memorias y Reseiias 
Cientfficas 0 la media docena de tomos de la Sociedad Espaiiola 
de Biologfa, todas elIas publicaciones editadas bajo el patrocinio 
de los naturalistas del Museo, muestran a las c1aras el impetu de 
aquellos anos. Ahi estan tambien los volumenes de la prestigiosa 
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revista BOS. Consultense las referencias de esas obras recogidas 
en revistas extranjeras de primera fila. Confr6ntense en las Aetas 
correspondientes el mimero de intercambios que nuestras institu
ciones mantenian con las foraneas y evahiese 10 que todo ello 
representa en prestigio e importe econ6mico. 

Hubo, pues, notoriamente, un florecimiento de los estudios 
zoologicos espafioles (y de las ciencias naturales todas) que llev6, 
directa 0 indirectamente, una impronta, la de Bolivar. Esa fue 
marca muy personal, quizas demasiado, y todos los naturalistas 
espafioles quedaron vinculados a su figura. Basta leer los parrafos 
que tanto E. Hernandez-Pacheco como Ismael del Pan dedicaron 
a Bolivar en el 75 aniversario de la Sociedad. 

Algo ocurre, evidentemente, entre 1940 y 1975; algo ocurre 
tambien entre 1975 y 1985. Bolivar, en un exilio politico 
impuesto, ha muerto (1944); poco antes han aparecido los traba
jos del Congreso de Entomologfa que el presidiera, casi 0 sin casi 
referencias a quien Cue su presidente (l). 

Se ha creado el Consejo Superior de Investigaciones Cientifi
cas, a modo de continuaci6n yextensi6n de la antigua Junta para 
Ampliaci6n de Estudios. Del Museo se escinde un Instituto Espa
fiol de Entomologia, unico de entre los muchos del C.SJ.C. que 
no lleva nombre eponimo. S610 podia llevar uno, el de Ignacio 
Bolivar y Urrutia. 

Creo que algunos han hablado, ante detalles semejantes de 
nuestra historia reciente, de falta de generosidad; me parece que 
cabe una calificacion mas dura y exacta: la de mezquindad. Boli
var era un destacado republicano, figur6 entre los grandes perso
najes de la Segunda Republica; su hijo Candido ocupo un cargo 
politico importante durante la guerra civil. Con ello terrnin6 por 
arrastrar a su padre y a muchos colegas naturalistas que le siguie
ron. Asi qued6 un instituto entomo16gico espafiol sin apellido 
paterno. Grave sera el que continue la historia, la de nuestra 
patria, llena de esas minucias rastreras. 

i.El nombre no hace a la cosa? Eso, en parte, podria ser 
cierto. Mas la ruptura entre Museo y Entomo16gico, sin encontrar 
una f6rmula de patronato que fuese adecuada 0 efectiva, funcio
nal, para que resonase su eco ante la sociedad indiferente, afect6 
a muchos de sus aspectos cientificos y de proyecci6n al publico. 
Todo ello repercutio sobre su pleno desenvolvimiento y progreso. 

Despues, un lento y dificultoso desarrollo, con nuevas genera
ciones, que ni saben ni quieren saber de la tragedia, en la que no 
intervinieron para nada, de la que en absoluto se sienten partlcipes 
ni culpables, aunque siga en parte gravitando sobre ellas. Se difumi
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na la sombra del Bolivar politico (0 politizado), para dar brillo y 
contraste a los aspectos, que eran en verdad 10 importante, de su 
perfil cientifico. Volvio a resurgir una esperanza con renovados 
estudios zoologicos, se crean nuevos centros y revistas (Investiga
ciones Pesqueras, Estudios Zoo/6gicos). El crecimiento de la Uni
versidad espanola marca el exponencial que han sufrido los estu
dios de ciencias naturales, escindidos ya desde hace muchos afios 
(1953) en las licenciaturas de Biologia y Geologia, con buen 
numero de facultades universitarias. 

Paradojicamente, en el periodo 1975-1985, que podria haber 
sido una rehabilitacion cientifica de Bolivar y un necesario 
empuje para la zoologia espanola, se proyectan otras sombras. 
Fusion nuevamente del Museo e Instituto Entomologico, pero ya 
hay dafios irreparables en la continuidad de las bibliotecas, en el 
mantenimiento de las colecciones, en el desinteres por todo estu
dio que no encuentre una aplicacion inmediata. No hay mas 
medida que el rendimiento peseta/hora 0 cualquier otro modulo 
de tipo economico. La Hamada politica cientifica es predio de 
otros cientificos y de otros politicos. Pero eso es ya actualidad y, 
por tanto, se sale de la historia. Decidida y tajantemente, la zoo
logia cientifica (la «wissenschaftliche Zoologie» de los germanos) ni 
tiene buena prensa ni goza en el pais del favor de los poderes 
publicos, Hay que limitarse a una zoologia de inmediata aplica
cion practica (la «angewandte Zoologie»), 

Queda un reducto en las universidades, con esfuerzos beneme
ritos, pero aislados. Alli, quizas, puedan mantenerse esos estudios 
minuciosos que se requieren para el conocimiento de la fauna de 
un pais. Por fortuna, la nuestra interesa cada vez mas a los zoo
logos europeos, que encuentran en nuestros suelos y costas un 
buen espacio para sus exploraciones. ~Se abriran otra vez esas 
esperanzas bajo la direccion de las actuales autoridades del Museo 
y el impulso de los jovenes cientificos que hoy trabajan en el? 

Un siglo y pica despues del inicial impulso de Bolivar (1871) 
y de sus coetaneos, su obra y la de sus continuadores ha hecho 
que las ciencias naturales en Espana no sigan en el estado de 
incuria y abandono que debieron sufrir a 10 largo de los dos pri
meros tercios del siglo XIX. 

La historia de un hombre es tambien la de su tiempo y la 
de la sociedad que le toque vivir. Nuestro protagonista no podia 
ser una excepcion. Si esa vida es dilatada y fecunda, su proyec
cion temporal alcanzara, quierase 0 no, a varias generaciones 
incluso despues de la muerte. 
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( NOTICIAS DE LA FUND1\.CION orTe) 
Para Michael Compton, en e1 acto de inauguraci6n 

ROTHKO, LA APOTEOSIS DEL ARTE
 
• La exposicion, abierta hasta el 3 de enero 

El pasado 23 de septiembre se inauguro en la Fundacion Juan 
March la exposicion dedicada al expresionista abstracto norteame
ricano Mark Rothko. La muestra, con 54 obras pertenecientes a 
todos los periodos de su vida, permanecera abierta hasta el proximo 
3 de enero. En el acto inaugural Michael Compton, conservador de 
la Tate Gallery y autor del estudio que aparece en el catalogo, se 
ocupo de la obra de Rothko sirviendose de diapositivas, 

Como complemento de la Ex y sobre la creacion artistica en 
posicion de Rothko, los dias 20 general. Al final se incluyen, 
y 27 de noviembre se proyecta asimismo, opiniones de cualifi- ~ 
ran los videos: «Seeking the cados criticos sobre Rothko. , 
Sacred in a Secular World», de 
treinta minutos de duracion, y 
«The New York School», de 
cincuenta y cinco minutos, am
bos en lengua inglesa. Asimismo, 
del 17 al 26 del mismo mes ha
bra un ciclo de conferencias so
bre el artista. 

Para Michael Compton, segun 
sefialo en el acto de inaugura
cion, «Rothko no es el comienzo 
del nuevo arte, 0 el nuevo arte 
de por si, sino la apoteosis, la 
combinacion del arte que comen
zo hace mas de cincuenta afios, 
el del romanticismo, el del sim
bolismo del siglo XIX. Ya dijo 
Schleger que ser artista significa 
dedicarse uno mismo a los 
dernas: solamente en el momenta 
de la muerte se ve repentina
mente la luz. Esto es 10 que 
creo que Rothko buscaba como 
artista y creo que 10 consiguio 
al fin». 

En las paginas que siguen se 
recogen, de forma fragmentada, 
varios textos de Rothko, escritos 
y entrevistas, en los que este 
pintor norteamericano, de ori
gen ruso, expone sus opiniones 
sobre su pintura, en particular, 
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Opiniotics de 

«Un publico que ha tenido al arte americano contempotii
neo dogmeticemente definido por museos como un arte de 
reprcscntscion preocupado por eJ color local, tiene una concep
cion de un srte solo provincianamente americano y contempo
ran eo, solo en el sentido estrictsmente cronologico. Esto se ve 
agravado por un chauvinismo cuidadosamente restringido que 
con dena la infJuencia ocasional de los innovadores cubistas y 
abstractos mientras acepta 0 ignora evidences limitaciones de 
Tizieno, Degas, BruegheJ y Chardin.» 

(Bernard Braddon y Mark Rothko. Del catalogo de Los Diez. 
Los Disidentes, de Whitney. New York, noviembre 1938.) 

«Una aventura en un mundo desconocido» 

«Creemos que nuestras pinturas demuestran nuestras erects
cias esteticas y por ello reJacionamos algunas de ellas: 

1. Para nosotros eJ erte es una aventura en un mundo des
conocido que pueden exporter solamente quienes esten dispues
tos a correr riesgos. 

2. El mundo de la imegiaecion es libre y se opone violen
tsmetue al sentido comiin. 

3. Es nuestra funcion de artistas el hacer que eJ espectador 
yea eJ mundo a nuestra manera, no a la suya. 

4. Estamos a favor de la simple expresion de pensamientos 
complejos. A favor de las grandes formas porque tienen el 
impacto de 10 inequivoco. Queremos reafirmar la pintura 
plana. Estamos a favor de las formas planas porque destruyen 
ilusiones y revelan la verdad. 

5. Entre los pintores esui ampliamence aceptada la idea de 
que no importa 10 que se pinte siempre que se pinte bien. Esta 



es 1a primera esencia del academicismo. No existe 1a buena pin
tutti de nada. Afirmamos que e1 tema es crucial y que solo es 
viilido el tema triigico 0 intempora1. Esta es 1a rszoti por 1a que 
profesamos una relscion espiritua1 por el srte primitivo y e1 
ercsico.». 

(Adolph Gottlieb y Marcus Rothko, carta al critico de arte 
del periodico. New York Times, 19 de junio de 1943.) 

«Mis pinturas no deben ser consideradas abstractas» 

«Hoy el artista ha dejado de verse encorsetado por 1a limite
cion de que toda experiencia del hombre se exprese por su 
aspeeto exterior. Liberado e1 artiste de 1a necesidad de describir 
una persona en particular, las posibilidades son infinitas. La 
entera experiencia del hombre se convierte en su modelo y en 
este sentido se puede decir que todo arte es e1 retrato de una 
idea. Ni las pinturas de Gottlieb ni las mias deben ser conside
radas ebstrsctss. No tienen 1a intencion de crear ni de acentuar 
un conjunto formal de espscio-color. Emanan de una represcn
tscion natural solamente para intensificar 1a expresion del 
sujeto implicito en e1 titulo, no para diluirlo ni borrsrlo.» 

(De una entrevista con M. Rothko y A. Gottlieb, en el pro
grama radiof6nico sobre The Portrait ante the Modern Artist. 
Radio WNYC, 13 de octubre de 1943.) 

«Mis pinturas son dramas y sus formas los actores» 

«Pienso en mis pinturas como dramas; las formas del cuadro 
son los interpretes. Han sido creadas por necesidad de un grupo ~ 
de actores que pueden moverse drenuiticsmente sin impedimen- , 
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tos y ejecutar sus gestos sin vergiienza. Ni la sccion ni los acto
res pueden adivinarse, no describirse anticipadamente. Comien
zan con una aventura desconocida en un lugar desconocido. Es 
en el momento de completarlos cuando, en un fugaz reconoci
miento, adquieren la capacidad y la Iuncion que les fue enco
mendada (...). Los cuadros deben ser milagrosos: en el instente 
en que se termina un cuadro, la intimidad entre la crescion yel 
creador termina. Estc se convierte en un extreiio. La pintura 
debe set para el, como para cualquier otto cspectadot posterior, 
una revelecion (...],» 

(De Tiger's Eye, mim. 9, octubre 1949.) 

«Pinto cuadros grandes para ser mas intimista» 

«Pinto cuadros grandes. Soy conscience de que, histories
mente, la funcion de pintar grandes Jienzos es algo grandioso y 
pomposo. Sin embargo, la rszon de que los pinte (y creo que es 
apJicable uunbien a otros pintores que conozco) es precisamente 
porque quiero ser muy intimista y humano. Pintar un cuadro 
pcqueiio es colocarse uno mismo fuera de la propia experiencia, 
considerar una experiencia como una vista estereotipada a trsves 
de un cristal reductor. Pero al pintar un cuadro de grandes 
dimensiones uno esui dcntro. No es algo que pueda uno 
dominar.» 

(De «Interiors», vol. 1l0, 10 de mayo de 1951.) 

«El arte es una anecdota del espiritu» 
«El surreaJista ha desvelado el glosario del mito y ha estable

cido una congruencia entre la fantasmagoria de 10 inconscicnte 
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y los objetos de la vida cotidiana. Esta congruencia constituye la
 
jubilosa y trsgica experiencia que, para mi, es la unics Iuente
 
del arte. Pero amo el objeto y el sueiio excesivemente, para
 
dejarlos etervescer en la insustancialidad de la memoria y la
 
alucinaci6n. El artiste abstracto ha dado existencia material a
 
muchos mundos y tiempos invisibles. Pero yo repudio su nega

ci6n de la enecdots tanto como repudio la negaci6n de la exis

tencia de toda la realidad. Porque el arte para mi es una snec

dota del espiritu y el tinico medio de coneretar el objeto de sus
 
variadas prisas y quietudes,»
 

(De una «Declaraci6n personal», publicada por la David Porter 
Gallery, Washington, 1945.) 

«El objetivo: alcanzar la c1aridad, ser comprendido» 

«No creo que se haya presentsdo nunca el dilema entre ser
 
abstracto 0 representetivo. En realidad se trata de terminar con
 
este silencio y soledad, de respirar y estirar los brazos nueva

mente. El curso de la obra del pintor, con el paso del tiempo,
 
desde un punto a otro, ha de dirigirse hacia la cleridsd; hacia
 
la eliminaci6n de todos los obsuiculos que puedan surgir entre
 
el pintor y la idea y entre la idea y el observador. Como ejem

plo de estos obsuiculos pongo (entre otros] la memoria, la his

toria y la geometria, simas de generalizaciones de las que se
 
pueden extraer remedos de ideas (que son fantasmas), pero
 
nunca una idea como tal. Alcanzar esa claridad equivale necesa
riamente a ser comprendido» ~
 

(De «Tiger's Eye», num. 9, octubre 1949.) , 

M~(/~vfoTfI~ 
21 



JUICIOS CRITICOS SOBRE ROTHKO
 

«Pinturas a escala hurnana» 

«Rothko realizaba sus pin
turas a escala humana. Tam
bien deseaba que se exhibie
ran en habitaciones pequeiias, 
que fueran observadas de cer
ca, que el observador estu
viera envuelto en una atmos
fera luminosa y se viera obli
gado a contemplar los matices 
de la obra. Es como si hubiera 
querido liberar al observador 
de sus ataduras y entorno 
prosaicos que obstaculizan la 
autotrascendencia (... )>>. 

Irving Sandler, en «Mark 
Rothko Paintings, 1948-1969», 
abril 1983, Pace Gallery, 
Nueva York. 

«Fusion de serenidad 
y violen cia» 

«£1 valor de sus pinturas 
esta precisamente en la para
doja del uso del color seduc
tor, de manera que no obser
vemos su seduccion, en que 
emplea el aparato de la sere
nidad para alcanzar la vio
lencia. Por supuesto que tam
bien ahi hay quietud, y esa 
es precisamente la cuestion; 
la violencia y la serenidad se 
reconcilian y se funden, esto 
es 10 que hace de la obra de 
Rothko un arte tragico.x 

David Sylvester (en «New 
Statesman», 20 octubre de 
1961.) 

«Maestria en el manejo 
del color» 

«Rothko dice que no es 
"colorista" (... ); por supuesto 
que 10 que quiere decir es 
que el disfrute del color por 
el color, la elevada realiza
cion de su dimension pura
mente sensual, no es el objeto 
de su pintura (... ). Pero a 10 
largo de los aiios ha mane
jado el color de manera que 
nos obliga a prestarle cada 
vez mas atencion, a examinar 
los matices inesperadamente 
unidos, las siempre cada vez 
mas ligeras modulaciones en 
cualquier superficie y la sua
vidad y la secuencia de las 
formas de color.x 

Robert Goldwater (<<Arts 
Magazine», vol. 35, num, 6, 
marzo 1961.) 

«Conflicto entre el placer 
y su negacion» 

«Parte de la densidad emo
cional de estas pinturas resi
de en 10 que es casi un con
flicto entre el placer y su 
negacion, entre la inmediatez 
de matices que resplandecen 
como un amanecer y su ine
vitable extincion.x 

Robert Rosenblum (Cata
logo de la Exposici6n Rothko, 
1983, de la Tate Gallery, 
Londres.) 

En fa inauguraci6n, Carmen Romero, esposa del Presidente del Gobierno; Maria Anto
nia y Juan March Delgado, eI pintor Gustavo Tomer y el director de la Fundaci6n 
Juan March, Jose Luis Yuste. 



£1 5 de noviembre se presentan en Munich 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN ALEMANIA 
•	 La muestra recorrera diversas ciudades hasta 

la primavera 

A partir del 5 de noviembre la Exposicion de 218 grabados ori 
ginales de Francisco de Goya (Coleccion de la Fundaci6n Juan 
March) iniciara un recorrido por diversas ciudades de Ia Republica 
Federal de Alemania, que durara hasta la primavera del afio pro
ximo. La muestra, con grabados pertenecientes a las cuatro gran
des series del pintor aragones -Caprichos, Desastres de Ja guerra, 
Tauromaquia y Disparates-, se presenta el 5 de noviembre en la 
Academia de Bellas Artes de Munich, donde perrnanecera abierta 
hasta el 6 de enero de 1988, para ofrecerse seguidamente en 
Barmen-Wuppertal, Dusseldorf y Berlin. 

Alemania sera el cuarto pais grabados, 6.a edicion, de 1930), 
que acoge esta colecci6n itine Tauromaquia (40 grabados, 6.a 

rante de la Fundacion Juan edici6n, de 1928), y Disparates 0 

March, ya que en 1985 la rnues Proverbios (18 grabados, 3.a edi
tra se presento en Andorra, en cion, de 1891). 
cinco ciudades de japon y en En el conjunto de la abun
cuatro de Belgica. dante y magistral produccion de 

Formada en 1979 con el pro Goya, el mayor poder de difu
p6sito de mostrarse con carac sion del grabado le brinda al 
ter itinerante dentro y fuera de artista un cauce mas amplio 
Espana, se ha ofrecido tambien para la labor de critica, de 
desde entonces en 80 localidades regeneracion moral y de esti
espafiolas, Han contemplado la mulo al pensamiento que pro
exposicion un total de 801.924 ponian sus coetaneos, los Ilus
personas. trados. El arte de Goya en sus 

De caracter didactico, la mues grabados posee un valor testi
tra va acornpafiada de unas monial. (<<Yo 10 V1», reza una 
reproducciones Iotograficas de de sus estampas), una fuerza 
gran formato para la mejor que supera la caricatura para 
observaci6n de los detalles tee convertirse en reportaje grafico 
nicos del grabado. Diversos pa de la Espana de su tiempo. 
neles explicativos y un audiovi Para la formaci6n de la colec
sual de 15 minutos de duracion cion, se conto con el asesora
sobre la vida y la obra de Goya mien to de Alfonso Emilio Perez 
forman parte tambien de la Sanchez, director del Museo del 
exposicion, Prado y catedratico de la Uni

versidad Autonoma de Madrid, 
quien es tambien el autor delEdiciones de 1868 a 1930 
catalogo de la exposici6n. En el 
se presenta la vida y obra artis

Las series de grabados que se tica de Goya y de su tiempo y 
presentan son las siguientes: Ca se comentan todos y cada uno 
prichos (80 grabados, s.- edi de los grabados que figuran en ~ 
cion, de 1868). Desastres (80 la muestra. , 
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~ _LAS CUATRO SERIES DE GRABADOS__
 

Desastres 

Los «Desastres de la guerra» 
constituyen la serie mas drama
tica, la mas intensa y la que 
mejor nos informa sobre el 
pensamiento de Coya, su vision 
de la circunstancia angustiosa 
que le toco vivir y, en ultimo 
extremo, de su opinion sobre la 
condicion humana, 

Los «Desastres» quedan, para 
siempre, como uno de los mas 
profundos testimoni?s del men

saje goyesco Y 

Serie «Caprichos». 

Caprichos 

La serie de los «Ca
prichos» es la primera 
coleccion de grabados 
preparada par Coya pa
ra ser vendida como 
conjunto. Probablemen
te su genesis fue lenta s. 

1· d .erJe«D y h a de verse 19a a a esaslres de la 
la crisis de su enfermedad de gUerra»
 

1792, que le hizo refugiarse en tambien como
 
si mismo y dar libertad al uno de los mas sinceros y gra

«capricho y a la invencion», En ves actos de contricion del gene

estos grabados, la realidad queda ro humano £rente a su miseria
 
atrapada en 10 que tiene de mas y su barbarie. Coya no adopta
 
singular, de mas incisivo, de una posicion partidista 0 «pa
mas irracional, de mas dificil- triotera» £rente a los franceses.
 
mente reducible a razon 0 arque- Lo que censura es la guerra
 
tipo. EI contenido de las estam- misma, la violencia en si, venga
 
pas, tan singular, se considero de donde venga. Las tremendas
 
mordiente y peligroso para su impresiones de la guerra, direc

tiempo; debajo de estas genera- tamente vividas, empezaron a
 
lizaciones abstractas, sus con- ser pasadas a las planchas hacia
 
temporaneos veian, segurarnente 1810. La serie no seria editada
 
con razon, acusaciones mas con- hasta 1863.
 
cretas, doblemente sospechosas
 

Tauromaquiaen los afios en que, en la vecina 
Francia, se vivian las conmo La «Tauromaquia» es una 
ciones de la Revolucion, especie de parentesis entre el 
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hay en ese fatal encuentro del 
hombre y la bestia. 

Disparates 

Los «Proverbios, Disparates 0 

Suefios» son los grabados mas 
dificiles de interpretar. Obras de 
la vejez del maestro, parecen ser 
inmediatamente posteriores a la 
«Tauromaquia», de un ambien

dramatismo violento de los «De te espiritual proximo al de las 
sastres de la guerra» y el miste «Pinturas Negras» comoy, es
rio profundo de los «Disparates». tas, cabe fecharlos en torno a 
Fue elaborada seguramente entre 1819-1823. Algunas prue

bas llevan inscripciones 
autografas, segun parece 
de Coya, que las titu
laba «Disparates», 10 que 
ha permitido generalizar 
esta denominacion, ade
cuada a aquello que se 
suele presentar como 
extremadamente absur
do e irracional. Desde 
la atmosfera de cerra
do pesimismo que vive 
el viejo Coya en los 

quia».
Selie «Tauro Dla 

1814 y 1816, los aiios de
 
la posguerra, cuando Co

ya tiene ya casi setenta
 
aiios. Refugiandose en la
 
emocion de las corridas
 
de toros, a las que tan
 
aficionado fue desde la
 
juventud, el viejo artista
 
encuentra de nuevo la
 
pasion de vivir 0, al
 
menos, casi una rejuve

necida tension que le ha

ce anotar, con nerviosa y
 

«Disparate Iemenino» (Serie «Disparates»),
vibrante vivacidad, las «suer
tes» del toreo, la tensa embes aiios de la restauracion absolu
tida del toro, la gracia nerviosa tista, parece evidente que una 
del quiebro dellidiador, el alien interpretacion general de la serie 
to sin rostra de la multitud en ha de intentarse por los cami
los tendidos. Con un asombroso nos del absurdo de la existen
dominio del claroscuro, Coya cia, de 10 feroz de las fuerzas 
acierta a captar la luminosidad del mal, del reino de la hipo
del espectaculo solar y a subra cresia, del fatal triunfo de la 
yar 10 que de tragico y cruel vejez, el dolor y la muerte. • 
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Hasta eJ 16 de noviembre 

«ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO», 
EN ZAMORA 
•	 Anteriormente se ofrecio la muestra en Palma 

y Lanzarote 

Hasta el 16 de noviembre per Alfaro, Frederic Amat, Gerardo 
manecera abierta en Zamora, en Aparicio, Jose Manuel Broto, 
la sala de exposiciones de la Miguel Angel Campano, Marta 
Caja de Ahorros Provincial, la Cardenas, Gerardo Delgado, 
Exposicion «Arte Espafiol Con Equipo Cronica, Eduardo Gru
ternporaneo (Coleccion de la ber, Jose Guerrero, Joan Her
Fundacion Juan March. Nuevas nandez Pijuan, Julio Juste, Luis 
adquisiciones)». La muestra, que Martinez Muro, Manuel H. 
se exhibe en esta capital desde Mompo, Lucio Munoz, Juan 
el pasado 16 de octubre, esta Navarro Baldeweg, Guillermo 
integrada por un total de 30 Perez Villalta, Enric Pladevall, 
obras de otros tantos artistas Daniel Quintero, Manuel Rivera, 
espafioles. Todas ell as son obras Fernando Rodrigo, Miguel Ro
adquiridas recientemente par la driguez Acosta, Eusebio Sem
Fundacion Juan March, dentro pere, Soledad Sevilla, Jose Ra
de su coleccion de arte espafiol mon Sierra, Juan Suarez, Jordi 
contemporaneo que esta institu Teixidor, Gustavo Tomer y Fer
cion va incrementando periodica nando Zobel. 
mente. Veinte obras -de algunos de 

Organizada con la colabora los artistas citados, adernas de 
cion de la Caja de Ahorros otros como Fernando Almela, 
Provincial de Zamora, la expo Jose L. Gomez Perales y San
sicion incluye 27 pinturas y tres tiago Serrano- integraron la 
esculturas, fechadas en su mayor muestra, tambien de la Colec
parte en los ultimos afios y en cion de Arte Espafiol Contem
la decada de los setenta. Entre poraneo de la Fundacion, que, 
una pintura de Lucio Munoz, desde el 25 de noviembre del 
de 1958 -la mas antigua de las pasado afio y hasta el 3 de 
obras ofrecidas-, y dos oleos, de enero de 1987, se ofrecio en 
Eduardo Gruber y de Juan Na Palma, en la sal a de exposicio
varro Baldeweg, ambos de 1986, nes de la Banca March (calle 
esta muestra conjuga una diver Nuredduna), donde fue presen
sidad de autores, estilos, tecni tada por Miguel Servera, direc
cas y materiales. Por primera tor de la Fundacion Pilar y 
vez se exhiben dentro de esta Joan Mira. 
coleccion itinerante de la Fun Asimismo, una treintena de 
dacion tres esculturas: «Frontal obras -todas ellas pinturas
3», de 1984, de Sergi Aguilar; de la Coleccion se exhibieron el 
«Figura aixecant-se» (1984), de pasado verano en Arrecife de 
Andreu Alfaro, y «Taulo I» Lanzarote, del 7 de agosto al 6 
(1982), de Enric Pladevall. de septiernbre, en el Museo del 

Los artistas, por orden alfabe Castillo de San Jose. La mues
tico, con obra en la exposicion tra se organize con la colabora
ofrecida en Zamora, son los cion del Cabildo Insular de 
siguientes: Sergi Aguilar, Andreu Lanzarote. • 
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mLJSlco)(----------------
En el 50 aniversario de su mucitc 

CONCLUYE EL CICLO DEDICADO 
A RAVEL 

Con la intervencion, el rniercoles 4 de noviembre, de Ooncal 
Comellas (violin), Rafael Ramos (violonchelo) y Josep Colom 
(piano) se clausurara el cicIo que, desde el 7 de octubre pasado, 
dedico la Fundacion Juan March al rnusico frances Maurice Ravel, 
con motivo del cincuentenario de su muerte. Ademas de los inter
pretes citados han intervenido en el cicIo los siguientes: Ramon 
ColI (piano), Manuel Cid y Josep Colom (canto y piano) y 
Ensamble de Madrid, con Adolfo Garces (clarinete), Pedro Gonza
lez (£lauta) y Michaele Granados (arpa). 

Ramon ColI inicio sus estu
dios musicales a muy temprana 
edad; a los once afios dio su 
primer concierto con orquesta y 
a los catoree terrnino sus estu
dios en el Conservatorio de 
Baleares; ha obtenido numero
sos premios y hasta 1972 fue 
catedratico del Conservatorio de 
Barcelona y actualmente ejerce 
labores pedagogicas en el de 
Sevilla. 

Manuel Cid es sevillano y en 
su ciudad natal cornenzo sus 
estudios que complete en Salz
burgo; ha actuado con orques
tas profesionales de Londres, 
Paris, Salzburgo, Praga, Berna, 
adernas de varias espafiolas. Jo
sep Colom es barcelones y ha 
estudiado en Barcelona y Paris; 
ha actuado en Checoslovaquia, 
PoIonia, Italia, Belgica, Fran
cia, Espana y Estados Unidos. 

El Ensamble de Madrid, que 
dirige Fernando Poblete, se for
ma en 1984 y es un grupo de 
cuerdas integrado por cinco so
listas pertenecientes a la Orques
ta Sinfonica de Madrid (Orques
ta Arbos), Adolfo Garces es 
Primer Premio Extraordinario 
de Clarinete y actualmente es 
cIarinete solista de la Banda 
Municipal de Madrid, de la 

Orquesta Sinfonica de Madrid 
(Orquesta Arbos) y del Grupo 
KOAN. Pedro Gonzalez, tiner
fefio, es £lauta solista de la 
Orquesta Sinfonica de Madrid 
(Orquesta Arbos). Michaele Gra
nados, francesa, ha estudiado en 
Espana con Rosa Calvo Man
zano y ha sido arpista titular de 
la JONDE y actualmente 10 es 
de la Orquesta Sinfonica de 
Madrid. 

Goncal Comellas ha 
del

la Or

graba
do numerosas obras 
mas clasico repertorio 
violinistico y es el 
fundador y director 
de la Orquesta de Ca
mara Reina Sofia. Rafael 
Ramos es canario y lleva anos 
alternando su labor pedago
gica con su puesto de vio
lonchelo solista en 
questa Nacional de Espana. 

Se ofrece a continuacion 
un amplio resumen de la 
introduccion al programa 
de mana del cicIo, de la 
que es autor Mariano Pe
rez Gutierrez, catedratico 
de Historia de la Musica en 
el Real Conservatorio Su
perior de Musica de Madrid 
y vicepresidente de la Socie
dad Espanola de Musicologia. 
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Perez Gutierrez:
 

«LAZO ENTRE LAS NUEVAS Y VIEJAS GENERACIONES»
 

M
aurice Ravel, aunque no 
se crea, ha sido uno de 
los personajes musicales 

mas controvertidos del presente 
siglo. Por haber vivido una 
existencia humana tranquila y 
apacible y por haber sido tam
bien callado y taciturno, su 
figura y su musica quiza no 
levantaron la polvoreda de un 
Stravinsky y de un Schoenberg. 
Pero sabemos que su musica 
desencadeno, sobre todo en la 
primera decada del siglo, vivas 
polemicas, que si no llevaron la 
sangre al rio, si causaron cierta 
desazon, sobre todo entre los 
criticos musicales franceses de 
principio de siglo, una vez que 
exploto la bomba del Pellees, 
de Debussy y antes que estalla
ran tambien su polvora el Pie
rrot lunaire, de Schoenberg, en 
1912, y la Consagraci6n de la 
primavera, de Stravinsky, en 
1913. 

Y es que Ravel desconcerto 
no solo a los criticos de su 
epoca, sino tambien a la mayo
ria de los musicos contempora
neos, que muchas veces casi no 
supieron a ciencia cierta donde 
clasificarlo. Unos 10 llaman cla
sicista, ya que les resulta dificil 
de entender su pensamiento mu
sical sin acudir al pasado barro
co-clasicista frances; no en vano 
Emile Vuillermoz 10 llama se
gundo Couperin. Han discutido 
otros sobre si Ravel es un neo
clasicista. Otros 10 tienen como 
a un postromantico retardado. 
Los mas 10 han encajado, con
tra su voluntad, dentro del Im
presionismo. No falta quien 10 
proclama como a uno de los 
primeros defensores del polito
nalismo. 

No es extrafio que tanto su 
musica como su persona despis
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tasen, no solo a los criticos y 
musicos actuales, sino incluso a 
los posteriores a su muerte. No 
nos sorprenden hoy las frases de 
Jean Boyer, a raiz de su muerte, 
cuando dice que Ravel «separo 
la musica del sentimiento», vien
do en el a un antisentimental, 
ironico y caustico. Es posible 
que tales dudas tuviesen sus 
raices en ciertas actitudes carac
teriologicas de Ravel. Una de 
estas fue el no poder penetrar 
en vida dentro de su intimidad. 

Si contemplasemos hoy de 
nuevo, una vez sosegada la tem
pestad, al Ravel hombre y mu
sico, solamente a traves de 10 
que representa su obra musical, 
nos sorprenderia el que en su 
tiempo hubiese suscitado las 
mas enconadas polemicas, que 
llegaron a motejarle con el ape
lativo de «I'enfant terrible». 

Ante sus conternporaneos apa
recio como un revolucionario y 
como el hombre de los escanda
los. Para algunos, Ravel aparece 
como el plagiario de Debussy, 
para otros, en cambio, Ravel es 
el paladin de una nueva epoca 
y estilo. Todas estas polemicas 
crearon tal mar de confusion 
que a pesar de que la autoridad 
de Ravel sea ya indiscutible en 
la mente de muchos contempo
ranees, especialmente a partir 
de 1913, su figura dificilmente 
se deslindaria de la de Debussy 
hasta muy avanzado el siglo 
XX. 

A la luz del momenta actual, 
una vez apaciguados los ani
mos, podemos afirmar que en 
Ravel hay muchas influencias, 
entre las que ocupa un lugar 
importante la de Debussy. Pero 
su musica camina con una sufi
ciente independencia como para 
que no pueda tacharsele de epi



gono de Debussy, y aun menos 
de impresionista, tendencia con 
la que viene adscribiendosele 
con cierta regularidad en las 
historias de la musica, 

Yo veria en Ravel, mas que al 
revolucionario e innovador de 
nuevas tendencias, al lazo de 
union entre las nuevas y las 
viejas generaciones. La novedad 
de Ravel no esta en decir cosas 
sorprendentemente cambiantes, si
no en el modo nuevo de decir 
las cosas corrientes; es decir, la 
novedad esta en el refinamiento, 
en la sorpresa, en la sutilidad 
armonica y ritmica, en la pican
te disonancia, en el colorismo, 
en la austera y caprichosa curva 
melodica, en los resabios arcai
zantes, orientalizantes y moda
listas; 0 sea, en el placer de bus
car la sonoridad y expresion 
nueva, sin salirse del marco 
tradicional. 

Fases evolutivas 

En Ravel no es facil seguir 
las fases evolutivas de su obra. 
No resulta Iacil penetrar en la 
concepcion estetica de Ravel, 
por el hecho de que guardo 

~ . ?
~\ V 

sigilosamente el proceso com
positivo hasta a sus mas inti
mos, a pesar de los rumores y 
leyendas que en torno al mismo 
nos cuenten muchos de sus 
biografos, 

Para penetrar en su obra hay 
que acudir al analisis interno 
de las mismas piezas que hablan 
por si mismas. Pero tampoco 
podriamos distinguir a traves de 
su misma obra el espejo evolu
tivo del hombre y del artista. 
Pues tan pronto nos sorprende 
con obras maestras de juventud, 
como Jeux d'eau y Cuarteto, 
como nos hace pensar en obras 
juveniles en A fa meniere de E. 
Chabrier y A fa meniere de 
Borodine, hasta en la obra pos
tuma Don Quichotte a Dulci
nee. A traves del elenco de sus 
obras nos encontramos con avan
ces y retrocesos que trastruecan 
cuantas cronologias nos poda
mos fijar de antemano. 

En mi reciente obra Estetice 
Musical de Ravel distingo tres 
periodos evolutivos, con carac
teristicas muy precisas y dife
renciables. La primera esta mar
cada por los comienzos de un 
compositor que, al igual que 
Schumann, parece como si desde 
un principio hubiese ya entrado 
en la gran historia plenamente 
formado. Es la epoca de la 
Habanera, del Menuet Antique, 
Sheherszede, Pavane, Cuarteto 
en Fa y Jeux d'csu. 

Una nueva etapa se abrira 
con Miroirs, al romper ya en 
1905 con las ataduras acaderni
cas y volar mas en aras de una 
libertad melodico-literaria, con 
el declamato quasi-parlato de 
Histoires naturelJes y L 'heure 
espagnole, con la riqueza armo
nica y virtuosismo sorprendente 
de Gaspard de la Nuit y con el 
multicolorismo de Daphnis et 
Chloe. Los Valses nobles et sen
timentafes resumiran las veinte 
obras que apretadamente se van ~ 
sucediendo desde 1905 hasta 1912, , 



t\ al tiempo que abren nuevos Areo y de otros proyectos que
V horizontes de purificacion, aus revoloteaban en su mente, trun

teridad, simplificacion de me cados por su ultima enfermedad 
dios y endurecimiento armo desde 1933. 
ruco. En Ravel no hay corte con el 

Es ya a partir de Trois poe pasado. EI mismo se consideraria 
mes de Msllerme, y no en La a si mismo hijo espiritual de 
Valse, donde hemos de colocar Rameau y de Couperin. Ravel 
los inicios de su tercera etapa, se autoproclama cIasicista en 
que se distingue por la cIaridad una desconocida entrevista a 
lineal, la abstraccion y la sim Andre Riviez a su paso por 
plificacion, que culminara en el Madrid en 1924, por la preci
descarnamiento y disecacion de sion de linea, por la gracia y 
La Valse, Sonata para vio- proporcion, por el detalle 
lin y violoncbelo, Ron afiligranado y por su 
sard, L 'enfant et les preciosismo. No en 
sortilcgcs, Sonata pa vano Stravinsky, Sua
ra violin y piano y res y H. Jourdan 
Chansons made Morhange Ie Ila
easses de la de marian el «relo
cada de los vein jero suizo»: y 
te, en donde la Falla Ie tildaria 
musica queda re de «fino cince
ducida a sus ele lador de oro y 
mentos mas tallista de las 
esenciales. piedras precio

Ravel es un sas de la mu
m us ico muy sica».
 
abierto a toda
 Los origenes 
nueva tendencia de tal cIasicismo 
e innovacion, dan no estan en De
do cabida a todos bussy, como co
los elementos y esti munrnente se ha 
los musicales, en una creido, sino en su 
feliz amalgama de 10 an maestro Faure. Ravel ne
tiguo y de 10 moderno. En cesita escaparse hacia el 
el encuentran perfecta cabida pasado y estar incIuso mas cerca 
tanto la danza, el vals, el jazz, de Haydn, Mozart y Couperin 
fox-trot y vocalizaciones, como que de los romanticos y de los 
eI clasicismo, el modalismo arcai impresionistas. A pesar de ser 
zante, el pentafonismo, polito Ravel un cIasicista, no se sujeta 
nalismo, neoclasicismo y abstrac al rigor clasico de un Mozart, 
ciomsmo. en cuanto a reglas y geome

trismo. Es esta otra de las anti 
nomias de Ravel. Necesita liber

No hay corte con el pasado tad y volar hacia las alturas,
 
apoyado en el clasicismo, para
 

Aunque Ravel aparece todo llegar a esas disonancias acidu

paz, equilibrio, perfeccion y cal ladas que 10 separan del mismo.
 
ma, no obstante en sus ultirnos Por esto en Ravel hasta sus
 
conciertos para piano despierta ultimos aDOS hay una superpo

el Ravel apasionado, vehemente sicion de gustos y de estilos.
 
y tragico, que nos quiere dejar Pero aun hay mas: su diato

entrever 10 que hubiese sido el nismo modal no solo hace de el
 
Ravel de Morgiane, Juana de un clasico, sino tambien un
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barroco. La melodia diatonica y 
arcaizante, revestida de armonia 
cromatica, salpica de gracia cla
sicista su cornposicion moderna. 
Es el llamado preciosismo rave
liana, que quiere ser lazo de 
union entre el preciosismo fran
ces del barroco y la gracia Iau
reana del siglo XX. 

A la hora de enjuiciar hoy a 
Ravel no podemos separarlo de 
su entorno literario, pictorico y 
musical, sin el cual resulta bas
tante dificil comprender bien su 
obra. Desde Edgar Poe hasta las 
ultimas obras de Mallarrne, pa
sando par Verlaine, Baudelaire 
y otros, la influencia sabre Ra
vel sera muy grande. Parece 
inexplicable como este grupo de 
literatos y pintares, que son 
wagnerianos, pudiera influir tan
to en Ravel, que es par esencia 
antiwagneriano. El preciosismo 
y estilizacion mallarmescos inci
dieron mucho sabre la obra de 
Ravel, como el mismo 10 con
feso a proposi to de Trois poe
mes de Mellarme. Can razon le 
tendra a Mallarrne como al 
poeta mas grande. 

En cuanto a la pintura, aparte 
de la influencia que en el, 
como en el Circulo de los Apa
ches, puedan ejercer Manet, 
Whistler y Bannard, son sabre 
todo Cezanne y Van Gogh los 
que mas le atraen. Yo considero 
que la estetica musical de Ravel 
esta mas cerca del postimpre
sionismo de un Cezanne y de 
un Van Gogh que del impre
sionismo de Debussy. Cezanne 
busca dar fijeza a las visiones 
fugitivas del impresionismo. Mas 
bien que evocar la naturaleza, 
se trata de estructurarla y de 
objetivarla a traves del croma
tismo de los col ares, del mismo 
modo que Ravel intenta objeti
var el cromatismo de los soni
dos, can la gradacion de intensi
dades. 

En cuanto a los musicos ro
manticos, los cinco rusos, can 
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su mundo exotico y de moda
lismo arcaizante, ejercieron una 
gran influencia sabre Ravel del 
mismo modo que sabre toda la 
Escuela Francesa. Si es verdad 
que Debussy recogio la herencia 
de Chopin, can mucha mas 
razon podemos decir que Ravel 
es el heredero mas directo de 
Liszt. Al reves de 10 que comun
mente se cree, Chabrier, Saint
Saens y Faure influyeron posi
blemente mas en Ravel que el 
mismo Debussy. Admiro a Saint
Saens y sabre todo a Faure. 

Ravel y Espana 

Ya que hablamos de influen
cias, Ravel mismo admitiria que 
el terna espafiol es favorito en 
el, can la fascinacion que la 
danza, la musica y los paisajes 
espafioles ejerceran sabre el. No 
en vano carre sangre hispanica 
par sus venas y en su hagar 
respiro un ambiente hispanizan
te, al igual que muchas de sus 
mejores amistades son de arigen 
espafiol a ligadas de algun mo
do can Espafia, como Charles 
de Beriot, Vifies, Falla, etc. 

Es logico que esta Iascinacion 
par Espafia se tradujese en mu
chas de sus obras. Mas aun, 
Ravel necesita traducir al pen
tagrama su amar par Espafia. 
Sintio una predileccion par la 
pseudohispanizante Habanera, la 
cual aparecera de una u otra 
farma en Sites auriculaires, Rap
sodie Espagnole, L 'hcure espe
gnole y Vocalisse en forme d'ha
banera. En Rapsodia espanola, 
sin tamar el folklore en si 
mismo, logra crear un clima 
espafiol, par su modalismo melo
dico, par la libertad de ritmo, 
par las armonias embriagado
ras, par el colarido deslumbran
te y par las cadencias hispani
cas. Aqui si que se respira, 
como dira Falla, el perfume de ~ 
los jardines espafioles. 

Menos estudiado ha sido el 



f\ matiz hispanizante de L 'heure 
V espegnole. Aunque parezca mas 

aseptico el ambiente espafiol de 
relojeros y de automatas de su 
argumento, los ritmos y giros 
populares, las vocalizaciones e 
improvisaciones, las coplas y 
cadencias en re y en mi y, en fin, 
el sensualismo orquestal nos 
quieren acercar a la Espana del 
Sombrero de tres picas, de Falla. 
Mas dudosas sedan las rakes 
hispanicas de la «Cancion espa
nola» dentro de Quatre chants 
populaites, el pseudohispanizan
te y popular Bolero 0 las meli
fluas canciones de Don Quijote 
a Dulcinea. 

Si es verdad que en Ravel 
aparentemente pudiera percibirse 
una falsa Espana de boleros, de 

malaguefias, de guajiras y de 
habaneras, en el fondo 10 que 
aparece no son las artificiosas 
danzas, en algunos casos no au
tenticamente espafiolas, sino una 
estilizacion de la danza y del (ID'l'::
sentir espafiol, que es algo ~I 

muy diferente. Ravel sa- _ .... \ ? 
be extraer del pintoresquis- " 
mo y del flamenquismo anda
luz el perfume de nuestra au
tentica musica. «La Espana 
de Ravel, dira Manuel de Fa
lla, es una Espana idealmen
te sentida», a traves de la 
cual se siente, no los Iolklo
rismos pandereteros, sino el 
embrujo y el latido de Espana, 
de sus hombres, de sus ritmos, 
de sus danzas y de sus can
ciones.• 

Los dias 11, 18 y 25 de noviembre 

CICLO SOBRE «LIED CORAL ROMANTICO» 
• Actuara el Grupo «Mozart» de Opera 

en Concierto 
Del II al 25 de noviembre 

se celebrara en la Fundacion 
Juan March un Ciclo de 
Lied Coral Rornantico, que 
ofrecera en tres conciertos, en 
rniercoles sucesivos, el Grupo 
«Mozart» de Opera en Con
cierto, bajo la direccion de 
Juan Hurtado y con la ac
tuacion de diversos solistas. 
En este ciclo se ofrecera un 
programa con una seleccion 
de lieder corales de algunos 
de los mas destacados com
positores de este genero, como 
Schumann, Schubert, Men
delssohn y Brahms. 

Antecedente de este ciclo 
fue el que organize la Fun
dacion Juan March en no
viembre de 1977 dedicado al 
Lied Romantico, con solistas 
y acompafiarniento de piano, 
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tambien con obras de Schu
mann y Brahms, adernas de 
Mahler, Wolf y Strauss. 

El Grupo «Mozart» actuara 
en este ciclo compuesto por 
6 sopranos, 7 tenores, 4 mez
zo-sopranos, 4 bajos y 2 pia
nistas, El principal objetivo 
de este grupo es llevar la 
opera a todos los sectores de 
la poblacion espanola. Juan 
Hurtado, fundador y director 
del Grupo «Mozart», realize 
la carrera de Piano y de 
Canto en el Conservatorio de 
Madrid. Ha dedicado casi ple
namente su actividad a la 
musica vocal. Ha dirigido, 
entre otros, el Coro de Opera 
de Madrid e intervenido en 
la direccion de la mayoria de 
las operas de repertorio en 
las principales capitales de 
Espana. 



«CONCIERTOS DE MEDIODIA»
 
EN NOVIEMBRE
 

Organo, canto y piano, violin, viola, violonchelo y guitarra,
 
y canto y guitarra son las modalidades de
 

los «Conciertos de Mediodia» correspondientes al mes
 
de noviembre. Tienen lugar en la Fundacion Juan March
 
cada lunes a las doce de la manana. La entrada es libre,
 

permitiendose acceder 0 salir de la sala en
 
los intervalos entre las distintas piezas del programa.
 

Lunes 2 Lunes 23 

RECITAL DE ORGANO, RECITAL DE CAMARA, 
por Marcos Vega Mara, por Alicia Lorenzo y Pilar 
Obras de D. Xaraba, ]. S. Ocana (violines), Maria Te

resa Gomez (viola), MariaBach, Padre ]. Larrafiaga, 
W. A. Mozart y H. An Luisa Parrilla (chelo) y Alfon

so Casanova (guitarra).driessen. 
Obras de Boccherini y Daza.Marcos Vega es organista, 
Alicia Lorenzo pertenece acompositor, director de coro 

la orquesta de camara «Arsy musicologo. Premio extraor
dinario fin de carrera de Nova». Pilar Ocana, a la de 
organo del Conservatorio de jovenes del Mediterraneo, Ma

ria Teresa Gomez y MariaMadrid; es profesor del Con
junto coral e instrumental Luisa Parrilla son profesoras 

de la ORTVE. Alfonso Casade dicho Conservatorio y or
ganista titular de la iglesia nova es profesor del centro 
de Santo Tomas de Aquino. «Maese Pedro». 

Lunes 16 Lunes 30 

RECITAL DE CANTO YRECITAL DE CANTO Y 
GUITARRA, por TeresaPIANO, por Maria Jose 
Loring (canto) y CarmenSanchez (soprano) y Sebas
Espinel (guitarra).(ian Marine (piano). 
Obras de Giuliani, Spohr,Obras de Berlioz, Duparc, 
Mertz, Moretti y SOLHahn, Delibes, Donizetti, 
Teresa Loring, que estudioRossini, Bellini, Verdi, 

en Madrid y amplio estudiosMompou, Toldra y Obra
en el extranjero, forma duodors. 
con Carmen Espinel, interMaria ] ose Sanchez realizo 
pretando musica del siglosus estudios de canto con la 
XIX. Esta, que ha cuItivadosoprano Teresa Tourne y los 
la musica de camara, actualde repertorio estilistico con 
mente da clases en el ConMiguel Zanetti y Valentin 
servatorio de Campo de CripEIcoro. Sebastian Marine es 
tana y en la Escuela deprofesor de Acornpafiamiento 
Musica de Majadahonda.del Conservatorio de Madrid. 
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PROSIGUEN LOS «RECITALES 
PARA JOVENES» 
• 19.613 alumnos en el curso 1986-87 

Un duo de flauta y piano, un 
conjunto de camara y piano 
y piano solo son las modalida
des con las que se han iniciado 
los «Recitales para jovenes» de 
la Fundacion Juan March en el 
presente curso. Desde octubre 
pasado se celebran par las ma
fianas, tres veces par semana, 
estos conciertos, destinados a 
grupos de alumnos de colegios 
e institutos. En cada ocasion un 
critico musical realiza explica
ciones arales a las distintas 
obras del programa. 

A 10 largo del primer trimes
tre, hasta diciembre proximo, el 
programa de los «Recitales para 
J ovenes» sera el siguiente: los 
martes hay un duo de £lauta 
y piano a cargo de Juana Cui
Bern, flauta solista de la Or
questa Nacional de Espafia, y 
del pianista Bertomeu Jaume, 
can un programa integrado par 
obras de Vivaldi, Mozart, Cho
pin, Faure, Varese y Bizet-Borne. 
Mallorquin, Bertomeu Jaume ha 
obtenido diversas premios, entre 
elIas el primero del Concurso 
Yamaha en Espafia 1982. Arturo 
Reverter realiza los comentarios 
a estos recitales. 

Los jueves, el Ensamble de 
Madrid, bajo "Ia direccion de 
Fernando Poblete, ofrece obras 
de Bach, Vivaldi, Mozart, Saenz, 
Amato, Piazzola y Joplin, con 

explicaciones a cargo del musi
cologo Federico Sopefia. El En
samble de Madrid, farmado en 
1984, es un grupo de cuerdas 
integrado par cinco solistas per
tenecientes a la Orquesta Sinfo
nica de Madrid (Orquesta Arbos). 

Finalmente, los viernes se de
dican al piano, como viene sien
do habitual en esta serie de con
ciertos para jovenes, Con co
mentarios de Antonio Fermin
dez-Cid, la pianista Carmen De
leito, profesara del Conserva
tario Superiar de Musica de 
Madrid, in terpreta un programa 
farmado par obras de Beetho
ven, Chopin, Brahms y Ravel. 

Un total de 19.613 chicos y 
chicas asistieron a los 71 «Reci
tales para jovenes» celebrados a 
10 largo del pasado curso 1986
87 y que tuvieron las siguientes 
modalidades e interpretes: duo 
de violonchelo y piano, a cargo 
de Pedro Corostola y Manuel 
Carra (hasta el 9 de diciembre 
de 1986). Federico Sopefia tuvo 
a su cargo las explicaciones al 
programa, can obras de Coupe
rin, Beethoven, Faure y Falla. 

Tambien en el primer trimes
tre del curso actuaron Pedro 
Iturralde y Agustin Serrano, en 
un duo de saxofon y piano, con 
obras de Moussargsky, Ravel, 
Jolivet, Gurbindo, Benson e Itu
rralde. El critico musical Enri-

Carmen Deleito, Juana GuiIlem y Bertomeu j aume. 



que Franco fue el encargado de 
comentar las obras. 

Hasta diciembre de 1986 los 
recitales de piano de los viernes 
fueron interpretados por Almu
dena Cano, con piezas de Mozart, 
Beethoven, Chopin, Debussy, Al
beniz y Bartok, y comentarios 
de Antonio Fernandez-Cid, 

En enero de 1987 hubo dos 
nuevas modalidades: duos de 
flauta y laud y de violin y 
piano, manteniendose los recita
les de piano, los viernes. Alvaro 
Marias (flautas de pico) y Juan 
Carlos de Mulder (vihuela y 
laud) ofrecieron los martes, hasta 
mayo, un programa compuesto 
por obras de Diego Ortiz, J. 
Dowland, Anonirnos del siglo 
XVII, A. Corelli, F. Couperin y 
P. de Lavigne; con comentarios 
de Enrique Franco. La violi
nista Polina Kotliarskaya y, al
ternadamente, las pianistas Maria 
Manuela Caro y Carmen Deleito, 
actuaron los jueves, en un duo 
de violin y piano, que incluia 
cuatro obras para estos dos ins
trumentos, de Mozart, Beetho
ven, Schubert y Stravinsky. Fe
derico Sopeiia estuvo a cargo de 
las explicaciones. 

En cuanto a los viernes, de 
enero a mayo actuaron sucesi
vamente dos pianistas: Ignacio 
Marin Bocanegra y Carmen 
Deleito, con distintos progra
mas: e1 primero interpreto obras 
de Schubert, Chopin, Liszt, Falla 
y Prokofiev, y Carmen Deleito 
toco obras de Beethoven, Cho
pin, Brahms y Ravel. Comento 
los recitales Fernandez-Cid. 

Pedro Corostola y Manuel 

Carra son catedraticos de vio
lonchelo y de piano, respecti
vamente, del Real Conservatorio 
Superior de Musica de Madrid. 
Pedro Iturralde es profesor de 
saxofon en el citado Conserva
torio de Madrid y solista de jazz 
en activo. El pianista Agustin 
Serrano obtuvo el Premio Na
cional Alonso de Piano (1958) y 
e1 de jaen (1959). Almudena 
Cano, catedratica de piano en el 
Ccnservatorio de Madrid, obtuvo 
el Premio Nacional del Disco 
1981 del Ministerio de CuItura. 
Alvaro Marias es profesor de 
flauta de pico en el Conservato
rio de Madrid y Juan Carlos de 
Mulder colabora con Pro Musica 
Antigua y el Albicastro Ensem
ble-Suisse. La violinista Polina 
Kotliarskaya es diplomada en 
los concursos in ternacionales 
«Maria Canals», de Barcelona, y 
«Carl Flesh», de Londres, Maria 
Manuela Caro esta dedicada pre
ferentemente al estudio de la 
musica actual y cultiva la musica 
de camara de violin y piano. 
Ignacio Marin Bocanegra es pro
fesor de piano en el Conserva
torio de Zaragoza, y Carmen 
Deleito, en el de Madrid. 

* * * 
A 10 largo de doce afios, 

en los que se ha venido cele
brando esta serie de «Conciertos 
para j ovenes», con diversas mo
dalidades e interpretes, un total 
de 335.894 chicos y chicas han 
asistido a los 1.109 celebrados, 
tanto en Madrid, en la sede de 
la Fundacion Juan March (831 
conciertos), como en 14 provin
cias espaiiolas (278 conciertos).•. 

Ensamble de Madrid. 



reunlone8 ClenTIFICOS)(~------""
 
£1 10 de noviembreJ en homenaje a Garcia Bellido 

SIMPOSlO SOBRE «ESTRATEGIAS 
GENETICAS DEL DESARROLLO» 

Par iniciativa de la Funda
cion Juan March y organizado 
en su sede, en Madrid, el pro
ximo lOde noviembre se cele
brara un Simposio sobre «Estra
tegias geneticas del desarrollo», 
en homenaje al biologo espafiol 
Antonio Garcia Bellido, como 
reconocimiento a sus contribu
ciones sobre la Biologia del 
Desarrollo, par las que ha sido 
recientemente elegido Miembro David S. Hogness, del Depar
Extranjero, tanto de la Royal tamento de Bioquimica del Me
Society de Londres -honar que, dical Center de la Stanford Uni
en el ultimo siglo, solo han versity (Estados Unidos); Heric 
alcanzado en Espana los docto H. Davidson, de la Division de 
res Ramon y Cajal y Severo Biologia del California Institute 
Ochoa-, como de la National of Technology (Estados Unidos); 
Academy of Sciences, de Wa John B. Gurdon, del Departa
shington (en 1987), distincion, mento de Zoologia, Cancer Re
esta ultima, otargada ademas de search Campaign Molecular Em
a los dos cientificos citados, a bryology Group, de Cambridge 
Ramon Margalef. (Inglaterra), y Francois Jacob, 

Este Simposio (sin traduccion del Instituto Pasteur, de Paris. 
simultanea), que sera presentado 

Nacido en Madrid en 1936,par el doctor Severo Ochoa, 
Antonio Garcia BeIIido se docPremio Nobel de Medicina 1959, 
toro en Ciencias Biologicas parse celebrara en sesiones de ma
la Universidad Complutense en nana y tarde y en el participa
1962, con Premio Extraardinaran siete destacados cientificos 
rio. Fue becario de la Fundaex tranjeros, entre ellos el tam
cion Juan March. En 1974 fuebien Nobel de Medicina (1965) 
profesar de Investigacion delFrancois Jacob. Por arden de 
Consejo Superior de Investigaintervencion los ponentes seran 
ciones Cientificas y, de 1979 alos siguientes: Sydney Brenner, 
1981, catedratico «ad honorem»de la Unidad de Cenetica Mole
en la Universidad Autonoma decular del Medical Research Coun
Madrid. Dirigio el Instituto decil, de Cambridge (Inglaterra); 
Cenetica del C.S.I.c. de 1976 aGunther S. Stent, del Departa
1981 y el Centro de Biologiamento de Biologia Molecular de 
Molecular en 1980-81.la Universidad de California en 

Berkeley (Estados Unidos); Ed Es miembro de la Real Aca
ward B. Lewis, profesar de Bio demia de Ciencias de Espana 
logia en el California Institute (1984) y Premio Principe de 
of Technology (Estados Unidos); Asturias de Investigacion (1984). 
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PlJBLlCOClones)('--------------
Un trabaja de Carmen Martin Gaite 

USOS AMOROSOS 
DE LA POSTGUERRA ESPANOLA 

En 1984 la Fundacion Juan 
March apoyo mediante una ope
racion especial a la novelista 
Carmen Martin Gaite para pre
parar un libro que recogiera y 
analizara las relaciones amoro
sas en la postguerra espafiola. 
Tras mas de dos afios de dedi
cacion, en la primavera pasada 
aparecia, editada por Anagrama, 
la obra Usos amorosos de la 
postguerra espanola, que obtuvo 
el Premio Anagrama de Ensayo. 

El antecedente directo de esta 
obra esta en un libro que la es
critora publico en 1972, Usos 
amorosos del XVIII en Espana. 

Como explica la propia auto
ra, la buena acogida que tuvo 
su trabajo (un trabajo de inves
tigacion historica, linguistica y 
literaria, y que, sin embargo, 
segun le dijo mas de un lector, 
se podia leer como una novela) 
le llevo a re£lexionar acerca de 
la relacion existente entre la 
Historia y las historias; a pen
sar que, si habia conseguido 
dar un tratamiento narrativo a 
un material historico concien
zudamente extraido de los archi
vos, bien podia hacer el expe
rimento inverso: dar entidad his
torica a un material que, fijo 
en el archivo de su propia 
memoria, de alguna manera ya 
habia utilizado en la Iiccion. 

Este fue el punto de partida 
de este libro, que en la inten
cion primera podria entrernez
dar el genero del ensayo con el 
del memorandum personal. Car
men Martin Gaite empezo ya en 
1975 a recopilar notas y recortes, 
a ir dando formas a este ensayo. 

Por entonces, al ir consultando 
de forma esporadica periodicos 
y revistas de los afios cuarenta y 
cincuenta, no tenia todavia una 
idea muy precisa de como enfo
car el tema, un tema que inevi
tablemente tendia mas a la di
vagacion literaria que a la in
vestigacion historica. 

Por eso no tiene que extrafiar 
el que se le cruzase por el 
camino una novela, que la na
rradora prevaleciese sobre la in
vestigadora historica -actividad, 
esta ultima, que Carmen Martin 
Gaite ha desarrollado tarnbien 
con provecho-. Aquella novela 
se titulo «El cuarto de arras», la 
terrnino en 1978 y, en su opi
nion, esta se apoderaba del pro
yecto en ciernes y en cierto 
modo 10 invalidaba. 

Pero unos afios despues, re
pasando carpetas, haciendo lim
pieza de papeles, el viejo tema, 
la idea nunca abandonada del 
todo de escribir un ensayo sobre 
los amores de la inmediata post
guerra, volvio a erigirse ante 
ella con la misma pujanza 
inicial. 

Obligada a acortar el terrnino 
postguerra, siempre impreciso, 
decidio centrar su preferencia 
en los usos amorosos de su 
generacion, aquella que es co
nocida como la de «los nifios 
de la guerra». Reconoce Car
men Martin Gaite que para 
quienes la postguerra es un 
termino que practicamente no 
conduye hasta la muerte del 
general Franco su libro no cons
tituira mas que el fragmento ~ 
inicial de una cronica forzosa - , 
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t\ mente mas amplia. Ella tam
V bien 10 interpreta asi, como 

arranque de una historia que 
no renuncia a contar algun dia. 

Una vez delimitado el campo 
y la cronologia, Carmen Martin 
Gaite se dispuso a «tratar de 
en tender como se interpretaron 
y vivieron realmente estas con
signas y hasta que punto con
dicionaron los usos amorosos 
de la gente de mi edad y su 
posterior comportamiento como 
padres y madres de familia (... ). 
Abarcare un periodo de quince 
afios mas 0 menos, aunque a 
veces traiga a colacion testimo
nios posteriores, unas veces para 
marcar diferencias y otras, por 
el contrario, para dejar de ma
nifiesto 10 arraigadas que ha
bian quedado aquellas costum
bres, a despecho de algunos 
cambios aparentes». 

Y se dispuso a hacerlo, moti
vada por la misma idea inicial 
que le llevo hace quince anos a 
estudiar el siglo XVIII. «Siern
pre que el hombre -escribe 
Martin Gaite- ha dirigido su 

interes hacia cualquier epoca 
del pasado y ha tratado de 
orientarse en ella, como quien 
se abre camino a tientas por 
una habitacion oscura, se ha 
sentido un tanto insatisfecho en 
su curiosidad con los datos que 
le proporcionan las resefias de 
batallas, contiendas religiosas, 
gestiones diplomaticas, motines, 
precios de trigo 0 cambios de 
dinastia, por muy convincente y 
bien ordenada que se le ofrezca 
la cronica de estos aconteci
mientos fluctuantes», 

«Y se ha preguntado en algun 
momenta: Pero, bueno, esa gen
te que iba a la guerra, que se 
aglomeraba en las iglesias y en 
las manifestaciones, ~como era 
en realidad?, ~como se relacio
naba y se vestia, que echaba de 
menos, con arreglo a que cano
nes se amaba? Y, sobre todo, 
~cuales eran las normas que 
presidian su educacion?», 

Para contestar en parte a 
estas cuestiones Carmen Martin 
Gaite ha escrito «Usos amoro
sos de la postguerra espanola». 

Usos amorosos de la postguerra espsiiols, de Carmen Martin 
Gaite. Un tomo en dos volumeries, 258 paginas, Beca Espana 1984. 
Memoria aprobada el 19-2-87. 

EDITADO UN NUEVO 
CUADERNO BIBLIOGRAFICO Cuadernos 

BibliograficosAcaba de aparecer un nuevo Cua
derno Bibliogrelico con informacion 
sobre distintos trabajos de caracter 
cientifico realizados por becarios de la 
Fundacion, 

Este Cuaderno, que hace el numero 
37, incluye fichas de 20 trabajos distri
buidos en las siguientes materias: 12 
de Estudios Europeos, 3 de Autono
mias Territoriales, 2 de Historia, 2 de 
Filosofia y 1 de Literatura. 

Los Cuadernos Bibliograficos se pre
sentan en forma de cartulinas troque
ladas con fichas catalograficas y un 
«abstract» del contenido de los trabajos. 

Fundacl6nJo~n March 
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Revista critics de libros 

NUMERO 9 DE «SABERILeer» 
•	 Can articulos de Lled6, Sapena, 

Alonso Montero, Castellet, Yndurain, 
Tortella, Garcia Santesmases y 
Sanchez del Rio 

Articulos de Emilio Lledo, 
Federico Sopefia, Xestis Alonso 
Montero, Jose Maria CasteIlet, 
Francisco Yndurain, Gabriel Tor
tell a, Jose Garcia Santesmases y 
Carlos Sanchez del Rio se publi 
can en el numero 9, correspon
diente al presente mes de noviem
bre, de la revista critica de 
libros «SABERILeer», que edita 
la Fundacion Juan March. Estos 
articulos, en los que cada comen
tarista se ocupa de uno 0 varios 
libros de su especialidad, recien
temente aparecidos en Espana 0 

en el extranjero, van ilustrados 
con trabajos encargados ex pro
feso. En este numero colaboran 
Arturo Requejo, Merce Darbra, 
Juan Ramon Alonso, Miguel 
Angel Pacheco, Francisco Sole y 
Alfonso Ruano. 

Emilio Lledo, catedratico de fia- del compositor y director 
Historia de la Filosofia, titula de orquesta norteamericano, que 
su articulo «La fragilidad del califica de irnportante, a pesar 
Bien» y comenta un libro de de su excesivo tono panegirico 
Martha C. Nussbaum, The fra y la prolijidad de datos mane
gility of goodness, que trata, jados por Peter Grandenwitz, el 
como sefiala su subtitulo, de la autor de la trayectoria biogra
fortuna y etica en la tragedia y fica de quien a los veinticinco 
en la filosofias griegas. En un afios, par ausencia por enfer
momenta como el presente, se medad del titular, pudo dirigir 
fiala Lledo, en el que la trivia la Filarrnonica de N ueva York. 
lizacion y la ignorancia han Aunque el universo lirico pe
hecho olvidar la experiencia del ninsular de los siglos XIII y 
mundo y la interpretacion que XIV no posee la entidad de la 
de esa experiencia hacen los lirica provenzaI del XII y XIII, 
griegos, es importante descubrir si se dio aqui un importante 
verdaderos sentidos en las pala movimiento literario, el de la 
bras de los clasicos, lirica gallego-portuguesa, que, 

Federico Sopeiia comenta en en opinion de Xesus Alonso 
«Leonard Bernstein: un mito Montero, profesor universitario 
explicado» una biografia -re gallego, contiene sugestivas voces ~ 
cienternente publicada en Espa- todavia para el lector de hoy. , 
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t\ La obra de un hispanista ita Braudel han contribuido en gran
V liano, A poesia Jirica galego manera a resolver. 

portuguese, le permite recordar, En «La inteligencia artificial», 
siguiendo el trabajo del profe articulo de Jose Garcia Santes
sor Giuseppe Tavani, aquel £10 mases, catedratico jubilado de 
recimiento poetico. Fisica Industrial, a partir del 

Las novelas de espias perte libro de R. Forsyth y R. Rada, 
necen, tradicionalmente, a un Machine learning: Applications 
genero considerado menor, el de in expert systems and informa
la subliteratura y, por tanto, no tion retrieval, se hace un repaso 
sue len ser objeto de comentarios a las muchas aplicaciones que 
criticos. Jose Maria Castellet, se dan hoy a la inteligencia arti
sin embargo, en este comenta ficial, un concepto tan antiguo 
rio, titulado «Novelas de espias», como las propias computadoras 
no solo se ocupa de tres de elIas y que ha ido evolucionando 
(de John Le Carre, Len Deigh con el paso del tiempo. Garcia 
ton y Robert Ludlum), sino Santesmases define la inteligen
que rastrea los ingredientes pro cia artificial como una maquina 
pios del genero popular en la capaz de razonamiento, 10 que 
creacion novelistica considerada le permite aprender y realizar 
de superior rigor literario. determinadas funciones normal

Hace casi treinta afios Miguel mente asociadas a la inteligen
Delibes publico una de sus mas cia humana. 
conocidas novelas, La hoja raja, La fisica -escribe Carlos 
que recientemente fue llevada al Sanchez del Rio, catedratico de 
teatro en una version que realizo Fisica Atomica y Nuclear, en 
el propio escritor castellano. La un articulo con el que se cierra 
publicacion de esta version tea la revista- es por antigiiedad y 
tral le mueve a Francisco Yn	 perfeccion la ciencia paradig
durain, en su articulo «A la es matica, pudiendose distinguir 
pera de la ultima hoja», no so dos vertientes, la artesanal y la 
lo a analizar el texto, en don re£1exiva. Es esta la que mas 
de la vida rural y provinciana problemas plantea, dado que 
-dos temas predilectos de De los Iilosofos no poseen una 
libes -aparecen entremezcladas, preparacion maternatica y, por 
sino tambien a situar la obra tanto, muchas generalizaciones 
en cuestion en su conjunto, de los Iilosofos de la ciencia 0 

son tri viales 0 incorrectas. Pocas EI historiador frances Fernand 
excepciones hay -sefiala SanBraudel dedico buena parte de 
chez del Rio- y una de elIassu vida investigadora al Medite
es, precisamente, el autor delrraneo, en una epoca en la que 

era	 libro Aufbau der Physik, eleste mar el eje del mundo, 
aleman Carl Friedrich vonuna de sus mas solidas sedes de 
Weizsacker, que siendo fisico y poder. Fallecido no hace mucho, 
filosofo reune todas las condila actualidad de dos libros colec

tivos aparecidos en Francia le	 ciones para escribir con acierto 
una reflexion sobre la fisica. da ocasion a Gabriel Tortella,
 

catedratico de Historia Econo

mica, de recordar la obra de Brau

del y de paso traer a estas pagi

nas un enigma historico -el
 
desplazamiento del centro del
 
poder y la cuI tura desde el
 
Mediterraneo hasta el mar del
 
Norte-, que los trabajos de
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( eSTUDIOS e InVeSTIGOClones) 

PLAN DE BIOLOGIA MOLECULAR: 
NUEVAS BECAS 
• Desde 1981 se han concedido 137 

Seis nuevas becas han sido 
concedidas recientemente por la 
Fundacion Juan March, dentro 
del Plan de Biologia Molecular 
y sus Aplicaciones. Con ellas 
son ya 137 las ayudas incluidas 
dentro de este Plan, vigente 
hasta 1988 y cuyo proposito es 
contribuir al desarrollo en Espa
na de la Biologia Molecular y 
sus Aplicaciones a traves de dos 
vias: la formaci6n de personal 
investigador especializado en 
estas materias y el intercambio 
de conocimientos entre los dis
tintos grupos 0 laboratorios espa
fioles 0 extranjeros. 

De convocatoria abierta -sin 
fechas pre£ijadas de presentacion 
de instancias y con reuniones 
periodicas del Jurado-, este 
Plan ofrece becas de larga y 
corta duracion, tanto en Espana 
como en el extranjero, siempre 
de caracter postdoctoral. 

Pueden optar al mismo espe
cialistas muy diversos: biologos, 
medicos, Iarrnaceuticos, quimi
cos, fisicos, ingenieros, veterina
rios, matematicos, etcetera, siem
pre que sean doctores y que los 
trabajos versen sobre la Biolo
gia Molecular y sus Aplicaciones. 

La dotaci6n de las becas del 
Plan de Biologia Molecular y 
sus Aplicaciones es actualmen
te la siguiente: para las becss 
en el extranjero, 1.250 dolares 
mensuales (0 su equivalente en 
la moneda del pais de destino) 
mas gastos de viaje; cantidad a 
la que se afiaden 150 dolares 
mensuales para los becarios que 
realicen sus trabajos en Estados 
Unidos, Canada 0 Suiza; y 250 
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dolares mensuales para los beca
rios con hijos, independiente
mente del pais de destino donde 
proyecten realizar su trabajo ob
jeto de la beca. 

Las becas en Espana estan 
dotadas con 100.000 pesetas men
suales para los recien doctora
dos y con 130.000 pesetas men
suales para los doctores que se 
reincorporen a trabajar en Espa
na, tras una experiencia post
doctoral de varios afios en el 
extranjero. 

El Jurado del Plan de Biolo
gia Molecular y sus Aplicacio
nes esta integrado por Enrique 
Cerda Olmedo, director del De
partamento de Cenetica de la 
Universidad de Sevilla; Francisco 
Garcia Olmedo, catedratico de 
Bioquimica y Quimica Orga
nica de la E.T.S. de Ingenieros 
Agronomos de Madrid; Rafael 
Sentandreu Ramon, catedratico 
de Microbiologia de la Univer
sidad de Valencia; Juan A. Subi
rana Torrent, director de la 
Unidad Quimica Macromolecu
1ar del e.S.I.e., de la E.T.S. de 
Ingenieros Industriales de Bar
celona; Eladio Vifiuela Diaz, 
profesor de Investigaci6n del 
Centro de Biologia Molecular 
del e.S.I.e.-Universidad Auto
noma de Madrid; y Cesar Mils
tein (consultor), director de In
munologia Molecular del Medi
cal Research Council, de Cam
bridge (Inglaterra), y Premio 
Nobel de Medicina 1984. 

Las seis ultirnas becas conce
didas dentro del Plan de Biolo- ~ 
gia Molecular son las siguientes: , 



t\ ALONSO MORAGA, Angeles PARDO PRIETO, Jose Manuel 
V Nacida en Cordoba en 1955. Nacido en Sevilla en 1959. 

Doctora en Ciencias Biologi Licenciado en Ciencias Bio
cas por la Universidad de logicas por la Universidad de 
Cordoba. Catedratica interina Sevilla y Doctor en la misma 
en la Facultad de Ciencias de materia por la Autonoma de 
dicha U ni versidad. Madrid. Profesor ayudante en 
Estudio de tecnices de mute la Facultad de Ciencias de la 
genicidad «in vivo» usando Universidad Autonorna de 
celulss somiitices de «Droso Madrid. 
phila m elanogastel»: sistema Aislamiento del gen de la 
de mosaico en alas «mwh (H+) ATPasa de la membrana 
Ilr». Aplicacion a 10 nuevas I plesttuuice de raices de avena. 
derivados relacionados can el Centro de trabajo: Laborato
Nifurtimox. rio Europeo de Biologia Mole
Centro de trabajo: Instituto cular, de Heidelberg (R.F.A.). 
de Toxicologia de Schwerzen
bach, Zurich (Suiza). RODRIGUEZ CAMPOS, 

Antonio 
FERNANDEZ LUNA, Jose Luis Nacido en Mataro (Barcelona) 

Nacido en Madrid en 1958. en 1958. Doctor en Ciencias 
Doctor en Ciencias Biologicas Biologicas por la Universidad 
por la Universidad Complu Autonoma de Madrid. Becario 
tense. Becario del FIS en el postdoctoral del C.S.I.c. en la 
Centro Ramon y Cajal, Madrid. U nidad de Quimica Macro
Puriiicacion y caracterizaci6n molecular, de la E.T.S. de 
del receptor, del interferon Ingenieros Industriales de Bar
gamma en celulss de raton: celona. 
produccioti de snticuerpos mo Caracterizaci6n de la activi
nocJonales Irente al receptor y dad girssice de la Topoiso
cJonaje del gen del receptor. merasa II dependicnte de Fac
Centro de trabajo: Universi tor de transeripci6n III A y 
dad de Washington en St. Factor X: aislamiento de los 
Louis (Estados Unidos). factores proteinicos. 

Centro de trabajo: Universi
GRANELL RICHART, dad de Rochester en Nueva 
Antonio Luis York (Estados Unidos). 

Nacido en Sueca (Valencia) 
SANCHEZ-PUELLESen 1958. Doctor en Ciencias 
GONZALEZ-CARVAJAL,Quimicas por la Universidad
 
Jose Maria
de Valencia. Becario investi 

gador en el Departamento de Nacido en Madrid en 1960. 
Bioquimica de la E.T.S. de Doctor en Ciencias Biologicas 
Ingenieros Agronomos de Va por la Universidad Complu
lencia. tense. Becario Postdoctoral en 
Determinacion de las secuen el Centro de Investigaciones 
cias «Upstream» que regulan Biologicas del C.S.I.c., Madrid. 
la Iotoinduccion de los genes Estudios geneticos de las enzi
que codifican la subunidad mas que ituervienen en la 
pequeiia de la ribulosa bislos sintesis y degrsdscion del pep
fato carboxilasa/oxigenasa en tidoglicano de «Escherichia 
ausencia de fitoeromo. coli». 
Centro de trabajo: Universi Centro de trabajo: Instituto 
dad de Pennsylvania en Phyla Max Planck, de Tubinga 
delphia (Estados Unidos). (R.F.A.). 
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TRABAJOS 
RECIENTEMENTE se han aprobado los TERMINADOS	 siguientes trabajos realizados 
por becarios de la FundaciOn, 
cuyas memorias puedenconsultarse 
en Ia Biblioteca de la misma. 

,
 
FILOSOFIA 
BECAS EN 
ESPANA: 

Aurelio Perez Fuste
gueras 
La epistemologia de 
Quine. 
Centro de trabajo: De
partamento de Filoso
fla de la Facultad de 
Filosofia y Letras de 
la Universidad de Gra
nada. 

HISTORIA 
BECAS EN EL 
EXTRANJERO: 

Pilar Morillo Rocha 
La conservaci6n de las 
ciudades antiguas en 
Francia y Gran Bre
tsiis. 
Centro de trabajo: Mi
nisterio del Medio Am
biente, en Paris, e Ins
tituto de Estudios Ar
quitectonicos Avanza
dos, de la Universidad 
de York (Inglaterra). 

BIOLOGIA 
MOLECULAR 
Y SUS 
APLICACIOt\IES 
BECAS EN 
ESPANA; 

Francisco Javier Ca
nada Vicinay 
Preparaci6n de antibi6
ticos IJ-lactJimicos bi
funcionales como mar
cadores de proteinas 
de la envoltura celular 
de «Escherichia coli». 
Centro de trabajo: Cen
tro de Biologia Mole

cular del c.S.I.C.-Uni
versidad Autonoma de 
Madrid. 

BECAS EN EL 
EXTRANJERO: 

David Andreu Mar
tinez 
Estudio de las relscio
nes estructura-actividad 
del glucagon. 
Centro de trabajo: Uni
versidad Rockefeller, de 
Nueva York (Estados 
Unidos). 

Jose Agustin Guijarro
 
Atienza
 
IdentiJicaci6n de un fac

tor sigma de «Strep

tomyces coclicolot»: uti

lizaci6n de oligonucle6

tidos sititeticos para la
 
clonaci6n del gen que
 
10 codifica.
 
Centro de trabajo: La
boratorio de Biologia 
de la Universidad de 
Harvard en Cambridge, 
Massachusetts (Estados 
Unidos). 

Juan Carlos Gutierrez 
Fernandez 
Developmental and ge
netic effects of Alcian 
Blue in conjugating 

«Tetrahymena thermo

phils»: doublet forma

tion and macronuclear
 
retention.
 
Centro de trabajo: De

partamento de Ciencias
 
Biologicas de la Uni

versidad de California
 
en Santa Barbara (Es

tados Unidos).
 

ESTUDIOS 
EUROPEOS 
BECAS EN 
ESPANA; 

Federico Duran LOpez 
La libertad de circuls
cion y de estableci
mien to en la jurispru
dencia del Tribunal de 
Justicia de la C.E.E. 
Lugar de trabajo: Cor
doba. 

BECAS EN EL 
EXTRANJERO; 

Agustin Font Blazquez 
Estudios para la obten
ci6n de la Licence en 
Droit Europeen. 
Centro de trabajo: Ins
tituto de Estudios Eu
ropeos de la Universi
dad Libre de Bruselas 
(Belgica). 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado por 
los asesores de los distintos departamentos 
catorce informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios. De ellos, tres 
corresponden a becas en Espana yonce a 
becas en el extranjero. 
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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 Ia 
Fundacion y editados por otras instituciones. 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fundacion, a disposicion del 
publico, junto con todos los trabajos fmales 
Uevados a cabo por los becarios. 

•	 Francisco Malpartida (y otros). 
- Cloning and expression of a puromycin N-acetyl transferase gene 

from «Streptomyces allxmiger» in «Streptomyces lividans» and «Esche
richis coli». 
«Gene», 1985, num. 33, pags, 197-206. 

-	 Production of«hybrid» antibiotics by genetic engineering: 
«Nature», 18 April 1985, vol. 314, mim. 6.012, pags, 642-644. 

(Beca extranjero 1982. Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones). 
•	 Francisco Vara. 

- Ionic responses rapidly elicited by activation of protein kinsse C 
in quiescent Swiss 3T3 cells (en colaboraci6n con Jerry A. Schnei
der y Enrique Rozengurt). 
«Proc, Natl. Acad. Sci USA», April 1985, vol. 82, pags. 2384
2388. 

- Stimulation of Na+/H+ antiport activity by epidermal growth 
factor and insulin occurs without activation of protein kinase C 
(en colaboraci6n con Enrique Rozengurt).
 
«Biochemical and Biophysical Research Communications», 1985,
 
July 31, vol. 130, num, 2, pags, 646-653.
 

(Beca extranjero 1982. Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones). 
•	 M. Pilar Fernandez (y otros). 

«Saccharomyces cerevisiu» Mannoproteins Form and Extemal Cell 
Wall Layer That Determines Wall Porosity. 
«Journal of Bacteriology», Sept. 1984, vol. 159, mim. 3, pags, 1018

1026. 
(Beca extranjero 1980. Biologia y Ciencias Agrarias). 

•	 Tomas Garcia Azcarate, 
Consecuencias sobre las distintss agricultures regionales de la 
sustituci6n del apoyo de la poJitica agrana espanola por la poJitica 
agraria comunitaria. 
«Agricultura y Sociedad», Enero-Marzo 1984, nQ 30, pags, 99-136. 
(Beca Espana 1983. Plan de Estudios Europeos). 

•	 Jaime Oliver Jaume. 
El modelo suizo de distribuci6n de competeaciss en educaci6n. Sepa
rata del libro Organizaci6n tettitotisl del Estado (Comunidades 
Aut6nomas). Madrid, Instituto de Estudios Fiscales (s.a.), pags, 2435

2452.
 
(Beca extranjero 1981. Plan de Autonomias Territoriales).
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ealendarict
 

LUNES,2 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de 6rgano.
 
Interprete: Marcos Vega.
 
Obras de D. Xaraba, J. S.
 
Bach, W. A. Mozart, J. Larra
fiaga y H. Andriessen. 

MARTES, 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de £lauta y piano. 
Interpretes: Juana Guillem (flau
ta) y Bertomeu Jaume (piano). 
Comentarios: Arturo Reverter. 
Obras de A. Vivaldi, W. A. 
Mozart, F. Chopin, G. Faure, 
E. Varese y Borne.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Tres lecciones sobre la len
gua catalana» (I). 
Antonio M. Badia: «De scrip
cion de la lengua». 

MIERCOLES, 4 
19,30 horas 

CICLO «RAVEL> (y V). 
Integral de rmisica de carnara 
(II). 
Interpretes: Concal Comellas 
(violin), Rafael Ramos (vio
lonchelo) y Josep Colom (pia
no). 
Programa: Sonata postuma en 
un movimiento (1897); Ber
ceuse sur Ie nom de Gabriel 
Faure (1922); Sonata (1923-7); 
Tzigane (1924); Trio (1914). 

JUEVES,5iiiii _ 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
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Recital de rmisica de camara.
 
Interpretes: Ensamble de
 
Madrid.
 
Comentarios: Federico Sopefia.
 
Obras de J. S. Bach, A. Vival

di, W. A. Mozart, S. Amato,
 
A. Piazzola y S. Joplin.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de al umnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Tres lecciones sobre la len
gua catalana» (II). 
Antonio M. Badia: «Forma
cion e Historia», 

VIERNES,6 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Carmen Deleito. 
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid.
 
Obras de L.v. Beethoven, F.
 
Chopin, J. Brahms y M.
 
Ravel.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

«ARTE ESPAI'lOL EN 
NUEVA YORK (1950-1970)>>, 
EN VALENCIA 

EI lOde noviembre se pre
sen tara en Valencia, en la 
sala de exposiciones de la 
Caja de Ahorros de Valencia, 
la Exposicion «Arte Espafiol 
en Nueva York (1950-1970) 
Coleccion Amos Cahan», en 
colaboracion con esta enti 
dad. Integran la muestra 78 
obras de 35 artistas espafioles. 

El I de noviembre se clau
sura esta exposicion en Se
villa. 



ealcndario 

MARTES, 10 iiiiiiiiiiiiiiii 19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS10 a 19 horas 
«Tres lecciones sobre la lenHOMENAJE A ANTONIO 
gua catalana» (y III).GARCIA BELLIDO 
Antonio M. Badia: «La situaSimposio sobre «Genetic stra
cion actual».tegies in Development». 

Conferenciantes: S. Brenner, 
G. Stent, E. Lewis, D. Hog

ness, E. Davidson, J. Gurdon VIERNES,13
 
y F. Jacob (sin traduccion si
 11,30 horas
 
multanea),
 RECITALES PARA jOVENES
Presentacion: Severo Ochoa. Recital de piano.
 

Interprete: Carmen Deleito.
 
Comentarios: Antonio Fernan

dez-Cid.
MIERCOLES, 11iiiiiiiiiiii (Programa y condiciones de 

19,30 horas asistencia, como el dia 6).
CICLO «EL LI~D CORAL
 
ROMANTICO» (I).
 
Interpretes: Grupo Mozart.
 
Programa: Obras de Schumann LUNES,16
 
y Schubert. 12,00 horas
 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y piano. 
Interpretes: M." Jose Sanchez 

JUEVES,12 (soprano) y Sebastian Marine 
11,30 horas (piano). 

RECITALES PARA jOVENES Obras de Berlioz, Duparc, 
Recital de musica de camara, Hahn, Delibes, Donizetti, Ros
In terpretes: Ensamble de sini, Bellini, Verdi, Mompou, 
Madrid. Toldra y Obradors. 
Comentarios: Federico Sopefia, 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 5). MARTES, 17 iiiiiiiiiiiiiiii 

11,30 horas 
«ARTE ESPANOL RECITALES PARA jOVENES 
CONTEMPORANEO», EN Recital de flauta y piano.
 
ZAMORA
 Interpretes: Juana Guillem 

(£lauta) y Bertomeu Jaume 
Hasta el 16 de noviembre (piano).
 

seguira abierta en Zamora la
 Comentarios: Arturo Reverter. 
Exposicion «Arte Espafiol Con (Programa y condiciones de 
temporaneo (Nuevas adquisi  asistencia, como el dia 3).
 
ciones) Coleccion de la Fun
 19,30 horas
dacion Juan March», en la CURSOS UNIVERSITARIOSCaja de Ahorros Provincial «Cuatro lecciones sobre Mark
de Zamora. Componen esta Rothko» (I).
muestra 30 obras de otros Angel Gonzalezr «A proposito
tantos artistas. de Mark Rothko» (1). 
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MIERCOLES, 18 iiiiiiiiiiiii	 Interpretes: Alicia Lorenzo (vio
lin), Pilar Ocana (violin), Te19,30 horas 
resa Gomez (viola), M." LuisaCICLO «EL LIED CORAL 
Parrilla (violonchelo), Alfonso ROMANTICO» (II). 
Casanova (guitarra).Interpretes: Grupo Mozart. 
Obras de L. Boccherini y N. Programa: Obras de Men
Daza.delssohn. 

MARTES, 24 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJUEVES,19 
11,30 horas11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENESRECITALES PARA JOVENES 
Recital de flauta y piano.Recital de musica de camara, 
Interpretes: Juana Guillem (flauInterpretes: Ensamble de 
ta) y Bertomeu Jaume (piano).Madrid. 
Comentarios: Arturo Reverter.Comentarios: Federico Sopefia. 
(Programa y condiciones de(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 3).asistencia, como el dia 5).
 

19,30 horas
19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOSCURSOS UNIVERSITARIOS «Cuatro lecciones sobre Mark«Cuatro lecciones sobre Mark 
Rothko» (III).Rothko» (II). 
Jack Cowart: «Rothko's life,Angel Gonzalez: <<A proposi to 
his work, his influence» (trade Mark Rothko» (y 2). duccion simultanea), 

VIERNES,20	 MIERCOLES, 25 iiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 19,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES CICLO «EL LIED CORAL 
Recital de piano. ROMANTICO)) (y III). 
Interprete: Carmen Deleito, 
Comentarios: Antonio Fernan

EXPOSICION ROTHKO,dez-Cid. 
EN LA FUNDACION(Programa y condiciones de
 

asistencia, como el dia 6).
 Durante el mes de noviern
19,30 horas bre seguira abierta en la Fun

EXPOSICION MARK dacion Juan March la Expo
ROTHKO. sicion de 54 obras de Mark 
Proyeccion de videos: «See Rothko, organizada en cola
king the Sacred in a Secular boraci6n con la familia Roth
World» (30 minutos) y «The ko, la Tate Gallery, de Lon
New York School» (55 minu dres, y diversos museos e ins
tos), en version inglesa. tituciones norteamericanos y 

europeos. 
La muestra abarca obras 

realizadas par el artista desdeLUNES,23 
1930 hasta 1969, un afio antes 12,00 horas 
de su muerte. CONCIERTOS DE MEDIODIA 
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Interpretes: Grupo Mozart. 
Programa: Obrasde Brahms. 

JUEVES,26 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de nnisica de camara, 
Interpretes: Ensamble de 
Madrid. 
Comentarios: Federico Sopefia. 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 5). 

LOS GRABADOS DE GOYA 

Del 9 al 27 de noviembre 
se exhibira en Alcoy (Ali
cante), en el Centro Cultural 
de la Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia, la Expo
sicion de 222 Grabados de 
Goya, dentro del itinerario 
que esta muestra viene reco
rriendo por la Comunidad 
Valenciana, con la colabora
cion de la citada Caja de 
Ahorros. 

EI 5 de noviembre se pre
sentan 218 grabados de Goya 
(de la Coleccion de la Fun
dacion) en la Academia de 
Bellas Artes de Munich (Re
publica Federal de Alemania). 
Munich sera la primera eta
pa de un recorrido de la expo
sicion por ese pais hasta la 
proxima primavera. Los gra
bados que induye la Colee
cion de la Fundacion Juan 
March pertenecen a las series 
de Caprichos, Dessstres de la 
guerra, Tauromaquia y Dis
psrates. 
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19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Cuatro lecciones sobre Mark 
Rothko» (y IV). 
Jack Cowart: «Rothko and 
International Art» (traduccion 
simultanea). 

VIERNES,27 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Carmen Deleito. 
Comentarios: Antonio Fernan
dez-Cid.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia, como el dia 6).
 

19,30 horas 
EXPOSICION MARK 
ROTHKO. 
Proyeccion de videos (progra
rna identico al del dia 20). 

LUNES,30 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y guitarra. 
Interpretes: Teresa Loring (so
prano) y Carmen Espinel (gui

tarra).
 
Obras de M. Giuliani, L.
 
Spohr, J. K. Mertz, F. Moretti
 
y F. SOT. 

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




