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JOSE COMAS SOLA 
(1868-1937) (1) 

Por Julio Sams6 
cetearettco de Arabe de la Universi

dad de Barcelona, especializado en 
Astronomia medieval. Es ecedemico de 
numero de la Academie Internationale 
d'Histoire de Sciences (Paris) y de la 
Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona. Miembro del Oomite Ejecu
tivo de la International Union of His
tory and Philosophy of Science. 

Race ya cincuenta afios que muri6 don Jose Comas Sola. 
Habiendo enfermado el 17 de noviembre de 1937, muri6 pocos 
dias mas tarde: el 2 de diciembre del mismo afio. Fue enterrado 
en olor de multitud: presidio el sepelio Luis Companys, Presidente 
de la Generalidad de Catalufia, y asisti6 al mismo un subsecretario 
de la Presidencia del Gobiemo, en nombre del Dr. Negrin, asi 
como Federica Montseny, que representaba al Comite Nacional 
de la C.N.T. Comparecieron asimismo el comite regional en peso, 
numerosas entidades, sociedades y ateneos populares, asi como 
diputados en Cortes y en el Parlamento de Catalufia, Comas 
Sola, evidentemente, era miembro de la C.N.T., al igual que tan

(I) El mejor y mas recienle estudio de la personalidad y la obra de esle astronomo ha 
sido escrito por Antoni Roca, J. Comas Solli, esconomo de posicion. La irrupcion de Ia 
ciencie en Ia vida publica catalana, en «Mundo Cientifico», vol. 6, n" 56 (marzo 1986), 
290-303. EI presente ensayo 5010 prelende complementarlo en ciertos aspectos, 

* BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March 
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto 
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos lemas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Hisloria, Ia Prensa, la Biologia, Ia Psicologia, la Energia, 
Europa, la Literatura y la Cultura en las Autonomias, EI tema desarrollado actualmente es 
«Cieneia modema: pioneros espailoles». 

En numeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa, por 
David Vazquez Martinez; a BIas Cabrera Felipe (1878-1945), por su hijo, el profesor 
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, matemlitiro, por Sixto Rios Garcia, catedratico ~ 
de Ia Universidad Complutense; a Leonsrdo Torres Quevedo, por Jose Garcia Santes
mases, catedratieo de Ffsica Industrial y academico de numero de Ia Real Academia 
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tos otros intelectuales en tiempos de la guerra civil, pero tambien 
esta claro que no todos fueron despedidos con tanta pompa. 
Tampoco todos ellos fueron objeto de un folleto de la C.N.T. en 
el que, ademas de un ret6rico adi6s, aparecian las primeras valo
raciones objetivas y serias de su trabajo cientifico: dos trabajos de 
sus colaboradores Joaquin Febrer y Alberto Carsi, que constitu
yen un punto de partida obligado para cualquiera que pretenda 
introducirse, aunque s610 sea superficialmente, en la vida y obra 
de este hombre de ciencia. 

Comas Sola muri6 de forma popular, ya que habia vivido 
exactamente de la misma manera. Despues me ocupare de sus 
investigaciones. Permitaseme ahora recordar que era bien cono
cido en Barcelona por sus muchos articulos en La Vanguardia, 
publicaci6n en la que empez6 a colaborar en 1893. Reuni6, en 
1907, los articulos periodisticos que consider6 de mayor interes 
en un volumen titulado Astronomia y ciencia general, en el que, 
ademas de divulgar acerca de las materias que constituyeron su 
especialidad propiamente dicha (Astronomia y Sismologia), le 
vemos interesarse por la Historia de la Ciencia en el siglo XIX 
(no en vano la Astronomia es una disciplina, en buena parte, his
t6rica) y lamentarse -en un tono determinado por la crisis del 
98, de 10 que el mismo es perfeetamente consciente- de la de
cadencia cientifica de Espana, que compara con el incipiente desa
rrollo que se esta produciendo en el Jap6n. Si los males de Es
pana son, tal como el mismo setiala, «quijotismo y pereza», no 
hay duda de que se trata de dos «defectoss (no nos aclara que 
entiende por «quijotismo») de los que el propio Comas Sola no 
puede, en modo alguno, sentirse culpable. A 10 largo de su vida 

f\ de Ciencias; a Jorge Juan y Santacilia, por Juan Vernet Gines, catednitico de arabe de V Ia Universidad Central de Barcelona; a Cajal y 1a estruetura del sistema nervioso, por 
Jose Maria LOpez 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 
Espanola y catedratico jubilado de Historia de la Medicina de Ia Universidad Complu
tense; a Don Lucas Mallacla, pionero de ]a Geologia &paiIoJa, por Eduardo Alastrue y 
Castillo, catedratico jubilado de Ia Facultad de Ciencias Geol6gicas de Ia Universidad 
Complutense; a Andres Manuel del Rio, quimico y ge01ogo, por Eugenio Portela Marco, 
profesor de Ia Universidad de Valencia; a Isidoro de Anti116n (1778-1814), por Horacio 
Capel Saez, catedratico de Geografia Homana de Ia Universidad de Barcelona; a La per
sonalidad cientiJica de Tomas Vicente Tasca (1651-1723), por Victor Navarro Brot6ns, 
profesor titular de Historia de la Ciencia de Ia Universidad de Valencia; a Pascual Madoz, 
por Miguel Artola Gallego, catedratico de Historia Contemponinea de Espana de Ia 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 Rumen de Armas, director de Ia Real Academia de la Historia; 
a Lsnz, el ssbio romsntico, por Jose A. Garcia-Diego, ingeniero e historiador; a Miguel 
CataJlin, por Diego Catalan, director del Instituto Universitario Interfacultativo «Seminario 
Menendez Pidal», de Ia Universidad Complutense; a A. 1. Cavani11es, naturalista de ]a 
flustraci6n (1745-1804), por Vicenc M. Rosse1l6, catedratico de Geografia Fisica de Ia 
Universidad de Valencia; y a Ignacio Bolivar y Urrutia, por Rafael Alvarado Ballester, 
catedratico de Zoologia de Ia Universidad Complutense. 
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desarrolla una actividad trepidante, y uno de los primeros aspectos 
de esta actividad es, precisamente, la divulgaci6n cientffica, que 
desarrolla no s610 en articulos de prensa, sino tambien en volu
menes dirigidos al gran publico (Astronomia, EI Cielo, EI comets 
Halley, etc.), en conferencias que pronuncia en ateneos y centros 
populares con mas 0 menos exito (Alberto Carsi menciona una 
conferencia en la que el era el unico publico, 10 que Ie dio <><;:a-: . 
si6n de conocer al maestro), en la multitud de ocasiones en las 
que abre el Observatorio Fabra al gran publico de Barcelona, 
sobre todo con ocasi6n de la «Fiesta del Sol», que se celebra 
cada afio coincidiendo con el solsticio de verano, 0 con motivo 
de un eclipse que va comentando a traves de los micr6fonos de 
Radio Barcelona instalados en el Fabra; una actividad similar la 
realiza en la «Sociedad Astron6mica de Espana y America», que 
funda en 1911 y de la que es presidente basta su muerte, con la 
que ofrece un marco a los astr6nomos aficionados para que pue
dan adquirir una formaci6n cientifica y desarrollar adecuadamente 
su afici6n. Comas Sola se siente responsable en su calidad de 
cientifico, raz6n por la cual cree que su deber es educar e infor
mar: si, como veremos, se bace cargo interinamente de la direc
ci6n de las secciones meteorol6gica y sismica del Observatorio 
Fabra entre 1904 y 1912, considera un deber el enviar un 
informe semanal de los movimientos sismicos registrados a toda la 
prensa barcelonesa. Abora bien, toma buena nota del uso que los 
peri6dicos bacen de sus partes sismicos, y cuando el 22 de no
viembre de 1912 tiene lugar en Barcelona un temblor de tierra 
de una cierta importancia que constituye noticia para la prensa, 
selecciona los peri6dicos a los que envia la correspondiente nota; 
excluye, por ejemplo, a Las Noticies; 10 que motiva una protesta 
oficial de su director. El tono de la respuesta de Comas Sola 
aclara bastantes cosas sobre su caracter: «Las observaciones sismo
16gicas del observatorio Fabra se deben exclusivamente a mi ini
ciativa (...) me be reservado el derecbo, sin compromiso de nin
guna clase con nadie, de bacer repartir a los diarios que crea mas 
convenientes las observaciones de terremotos que, a mi entender, 
valgan la pena de ser comunicados inmediatamente al publico; y 
de este trabajo, siempre precipitado y generalmente nocturno, s610 
be becbo participes a aquellos diarios que, por sus precedentes, 
ban dado muestras de mas afecto, publicando las notas con toda 
seguridad, oportunamente, de una manera completa 0 en sitio 
bien visible» (2). 

(2) La correspondencia relativa a este asunto se conserva dentro del expediente personal 
de Comas Sola en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
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La necesidad que Comas Sola tiene de comunicarse con el 
gran publico resulta facil de entender en un hombre que, salvo 
por un breve periodo de tiempo, no fue nunca profesor universi
tario. Por otra parte, nuestro astr6nomo dispuso, como veremos, 
de un segundo foro privilegiado en el que exponer sus ideas: la 
Academia de Ciencias de Barcelona. El hecho de que Comas 
Sola se sienta responsable como cientffico Ie lleva a investigar 
muy seriamente ciertos temas de caracter esoterico: ya en 1898 se 
interesa por la telepatia y desde finales de siglo basta 1908 estu
dia seriamente el espiritismo, llegando a escribir un curioso volu
men (E1 espiritismo ante Is ciencia), que ha sido reeditado en 
1986. La proyecci6n ciudadana de Comas Sola llega, por otra 
parte, a extremos anecd6ticos: la Avenida del Marques del Duero, 
en Barcelona, ha recibido siempre el nombre popular de «El 
Paralelo». No basta con saber que su trazado coincide exacta
mente con el paralelo 410 22' 30" N., sino que conviene recordar 
que el origen de esta denominaci6n remonta al matrimonio de 
una sirvienta de nuestro astr6nomo: Comas Sola, su padrino de 
boda, Ie rega16 la cantidad de quinientas pesetas, con las que la 
muchacha pudo pagar el traspaso de una taberna, con la condi
ci6n de que el establecimiento llevara, en 10 sucesivo, el nornbre 
de «EI Paralelo», 

Son, sin duda, los ecos que el nombre de Comas Sola des
pierta en la calle (mas que su indudable prestigio nacional e 
internacional como astr6norno observador) la causa de las cir
cunstancias, muy especiales, de su entierro. Recordemos, por otra 
parte, que desde una etapa rnuy temprana, tras el comienzo de la 
guerra civil, la Generalidad ha nombrado a Comas Sola director 
de su «Servei d'Astronomia» y Ie ha encargado, asimismo, de las 
instalaciones climatol6gicas y meteorologicas del Laboratorio Con
federal de Experimentaeiones de Masnou. 

Pero ya es hora de que hagarnos rnarcha arras y digarnos algo 
de su obra cientifica propiarnente dicha. Ernpecemos por recordar 
que procede de una familia acomodada (su padre era un comer
ciante y banquero de ideas progresistas) y que no parece haber 
tenido -salvo, quizas, al final de su vida- preocupaciones eco
n6micas: su fortuna personal Ie permiti6 dedicarse por entero a la 
investigaci6n y al estudio. Su vocaci6n astron6mica parece haber 
sido muy prematura, y en 1889 se licenci6 en Ciencias Fisico
Matematicas en la Universidad de Barcelona. Muy pronto obtuvo 
un anteojo Bardou de 108 mID., con el que hizo sus primeras 
observaciones; pero, desde el punta de vista del instrumental, su 
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situaci6n mejoro notablemente al poder trabajar en el «Observa
tori Catala», situado en San Feliu de Guixols, cuyo propietario 
era don Rafael Patxot. AlIi, entre 1895 y 1897, aproximada
mente, dispuso de un magnifico ecuatorial Mailhat con doble 
objetivo (optico y fotografico) de 22 em, situado en una cupula 
de 5,3 m. de diametro, Este instrumento seria regalado por Pat
xot, en 1911 a la Sociedad Astronomica de Barcelona y, tras 
siete anos de vanos intentos para conseguir ayuda del Ayunta
miento para montar un pequeiio observatorio, accesible al 
publico, en el Parque de la Ciudadela, acabo siendo instalado en 
la Universidad de Barcelona, donde aun sigue hoy. 

Hacia 1899, Comas Sola inicia la instalacion de un observato
rio particular en su propia residencia, a la que denomina Villa 
Urania. AlIi contara con una cupula de madera y un ecuatorial 
Grubb de 16 cm. de apertura, provisto de camara fotografica con 
objetivo tambien de 16 em. Hemos visto, pues, los instrumentos 
de tamafio mediano con los que contara nuestro astronomo para 
iniciar una labor de observacion muy seria, de la que hablare mas 
adelante. La situaci6n cambiara radicalmente en 1904, gracias a 
la creacion del Observatorio Fabra. Pero esta es una larga historia 
que conviene considerar con un cierto detalle. 

En su epoca de estudiante en la Universidad de Barcelona, 
Comas Sola entra en contacto con otro astronomo en ciemes, dos 
afios mas joven, llamado Eduard Fontsere, Ambos tienen en 
cormin su interes por la astronomia, pero la situacion economica 
de Comas Sola resulta, indudablemente, Mucha mas privilegiada; 
Fontsere seguira, por ello, una carrera academica Mucha mas 
convencional y dura que la de Comas. Su formacion como astro
noma practice la adquiere en el observatorio particular de Ricart 
y Giralt, dedicado a establecer la hora astron6mica, con el fin de 
comprobar los cronometros de los barcos que llegan al puerto de 
Barcelona. Desde 1891, no obstante, sera la Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona el organismo que se hara cargo del 
servicio horario oficial de la ciudad de Barcelona y Fontsere 
colaborara en el desde los primeros momentos. 

En 1893 termina la construceion del pequefio observatorio 
situado en el edificio de la Academia y Fontsere realizara dia
riamente las observaciones necesarias para la determinacion de la 
hora oficial; proseguira esta labor ininterrumpidamente hasta 
1961. Al mismo tiempo, la Sociedad Espanola Protectora de las 
Ciencias Ie encargara un curso de Astronomia que Fontsere profe
sara entre 1894 y 1911 en los locales de la Academia. Uno de 
sus alumnos sera Comas Sola. Es precisamente en este ambiente y 
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en torno a la figura de Fontsere donde surgira la idea de la crea
ci6n del Observatorio Fabra en la cumbre del Tibidabo. De 
acuerdo con un documento mecanografiado anonimo, cuyo autor 
parece ser el propio Fontsere, una fotocopia del cual se conserva 
en la Academia y que ha sido ampliamente utilizado por Josep 
Iglesies en su biografia de este Ultimo, fue en la tertulia del relo
jero Adolfo Juillard, a la que asistian Angel del Romero (presi
dente de la Academia), Eduardo Chaquert (director del Museo de 
la Academia) y el propio Fontsere, ademas de alguna otra perso
nalidad, aunque no Comas Sola, donde surgio la idea de la crea
ci6n de un observatorio astron6mico aprovechando la existencia 
de una pequefia partida, comprendida entre 60.000 y 80.000 
pesetas, que la Diputaci6n Provincial de Barcelona incluia desde 
1894 en su presupuesto con vistas a construir un «observatorio 
meteorol6gico y refugio en la cumbre del Tibidabo». EI proyecto 
fue madurando en 1894, gracias al trabajo del propio Fontsere y 
del arquitecto y academico Domenech Estapa, y el 10 de mayo 
de 1895 se publica un amplio articulo informativo en La 
Vanguardl"a, en el cool, atribuyendo siempre la idea a los dos 
personajes que acabo de citar, se dice que el observatorio 
dispondra de un circulo meridiana y uno ecuatorial, ademas de 
una torre meteorol6gica y un pabe1l6n magnetico, Fontsere y 
Domenech logran que la Academia se identifique con el proyecto 
y este es presentado oficialmente en la sesi6n del 19 de enero de 
1895. 

Durante este periodo, Comas Sola no parece haber participado 
en modo alguno en la gestaci6n del proyeeto, pero esta al 
corriente del mismo gracias a sus relaciones con Fontsere, que en 
estos momentos parecen ser excelentes. Imagino que la tentaci6n 
de poder llegar a controlar un observatorio con medios materiales 
muy superiores a los que disponia basta el momento debi6 de ser 
muy intensa para Comas Sola. La crisis se plantea en 1900 al 
publicarse una vacante de academico de mimero de la Comisi6n 
de Astronomia y Geodesia. De acuerdo con los estatutos de la 
Academia, el proceso electoral se plantea en cuatro fases: l.", los 
academieos presentan candidaturas; 2.a, la comisi6n competente 
elabora una lista, por otden de metitos, de las candidaturas 
presentadas; 3.a, en vista de la lista anterior, la secci6n selecciona, 
como maximo, una terna; 4Q

, todos los academicos de mimero 
votan entre los candidatos que han sobrevivido at filtro anterior. 
No sabemos exactamente que sucedi6 a 10 largo de este proceso. 
Iglesies, en su libro sobre Fontsere, vierte acusaciones muy duras 
en contra de Comas Sola,· pero no queda clara la documentaci6n 
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en la que se apoya. Parece claro que Fontsere era el candidato 
nato, dadas sus relaciones anteriores con la Academia, pero no 
deja de ser curioso el hecho de que el tinico miembro de la 
Comision Permanente de Astronomia y Geodesia y encargado, 
por tanto, de ordenar por meritos a los candidatos sea 
precisamente Domenech Estapa, a cuyas relaciones con Fontsere 
ya he aludido. En oficio al presidente de fecha 25 de abril de 
1900 los tres candidatos presentados son ordenados de la 
siguiente manera: Eduard Fontsere, Jose Comas Sola e Ignacio 
Tarazona. Pese a ello, sera Comas Sola el elegido el 30 de junio 
de 1900 y tomara posesion el 23 de noviembre del mismo afio 
con un discurso titulado Distribuci6n de los astros en el espacio. 

A partir de este momenta Comas Sola ocupara el lugar de 
Fontsere en todo 10 relativo al proyecto del Fabra, que recibira 
su empujon definitivo en 1901 gracias a una donacion de 
250.000 pesetas del Marques de Alella. La Diputacion, por su 
parte, acuerda aportar la cantidad necesaria para la adquisicion de 
un circulo meridiano. Los planos estan hechos gracias, como 
hemos visto, al trabajo de Domenech Estapa. Solo habra que 
realizar una pequeiia adaptacion at tener que cambiar, en 1902, 
la ubicacion definitiva del observatorio; los PP. Salesianos consi
guen hacerse con el solar inicialmente previsto, en la cumbre del 
Tibidabo, en el que proyectan la construccion de 10 que, hoy, es 
el Templo Expiatorio. Por ello, el Observatorio Fabra se encuen
tra en una ladera del Tibidabo, en un lugar proximo a la cumbre. 

Comas Sola esta, indudablemente, ilusionado con la cons
truccion del observatorio. En una conferencia pronunciada en la 
Academia el 18 de abril de 1902 habla de la proxima termina
cion de las obras y anuncia que se ha hecho cargo de la direc
cion cientffica del mismo. En un articulo publicado en La Van
guardia el 11 de marzo de 1904 informa de que casi ha 
terminado el montaje del ecuatorial Mailhat de 38 em. de 
diametro, provisto de dos objetivos (optico y fotografico), el cual, 
segun Comas Sola, es el mejor de su clase dentro de los 
existentes en Espana. En este afio el Observatorio Fabra sera 
inaugurado oficialmente por el Rey Alfonso XIII y se producira 
el nombramiento de Comas Sola como director del mismo. No 
obstante, la Academia parece tener ciertas reservas 0, tal vez, 
remordimientos por 10 que ha sucedido en el enfrentamiento entre 
Comas Sola y Fontsere, y en la Junta General Ordinaria de 29 
de marzo de 1904 acuerda nombrar a Comas director de la sec
cion astronomica del observatorio de forma definitiva, pero su 
nombramiento como director de la seccion meteorologica solo 
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tiene caracter interino. En cualquier caso, Comas Sola ya tiene su 
observatorio: el 30 de septiembre de 1904 anuncia, en La Van
guardia, que ha utilizado el ecuatorial en observaciones del primer 
satelite de Jupiter, y el 13 de noviembre de 1906 describe con 
deta11e, en el mismo periodico, el instrumental de que dispone 
(ademas del ecuatorial Mailhat, un gran circulo meridiano con ob
jetivo de 20 cm., que permite apreciar fracciones de segundo de 
arco, y un pendulo sideral de Dent, con el que puede establecerse 
la hora con un error maximo de cinco segundos por afio). Con este 
material se han 11evado a cabo mas de 200 noches de observa
ciones de Marte, Jupiter y Saturno, unas 150 observaciones de 
protuberancias solares, numerosas medidas micrometricas de estre
11as dobles, asi como fotograflas estelares. Se lamenta, no obstante, 
de no contar ni tan solo con un auxiliar. Pronto contara, sin 
embargo, con un ayudante mal retribuido y con un conserje. Con 
el tiempo se perfila el personal que va a colaborar fielmente con 
Comas Sola en el Fabra, y entre los que destacan Isidro Polit (que 
le sucedera, de hecho, a su muerte como director de la seccion 
astronomica del observatorio, aunque no sea nombrado oficial
mente por la Academia hasta el 22 de enero de 1941) y Joaquin 
Febrer. De hecho, el problema fundamental con el que va a topar 
continuamente Comas Sola hasta su muerte es de indole econo
mica: en su informe a la Academia sobre las actividades del 
curso 1918-19 habla de «la penuria ya cronica de este Observato
rio». Con motivo de la sesion publica extraordinaria de la Aca
demia del 20 de enero de 1904, a la que asiste el ministro de 
Instrucci6n Publica, el presidente (Domenech Estapa) se lamenta 
de las dificultades financieras con las que se trabaja en el Fabra. El 
ministro se da por enterado y promete que en el proximo presu
puesto se consignara una partida para el observatorio, pero no es 
probable que la promesa se respetara, dadas las continuas quejas 
que se advierten al hojear el expediente personal de nuestro 
astronomo en la Academia. Se trata de un ejercicio deprimente. 
El 16 de junio de 1916, Comas Sola pide al presidente 35 duros 
para comprar una cama, un colchon y unas sabanas, con el fin 
de que uno 0 dos estudiantes puedan pasar la noche en el obser
vatorio, y solicita que se hagan obras para que la habitacion en la 
que duermen este bien cerrada para hacer frente al frio del 
invierno. Pide tambien 150 pesetas para adquirir una ampliadora 
fotografica. El 20 de diciembre de 1926, Comas acaba de descu
brir un cometa peri6dico, pero no puede calcular su orbita exacta 
porque necesita una maquina de calcular y las tablas trigonome
tricas de Andoyer en tres vohimenes. Con motivo de la Exposi
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cion Universal de Barcelona de 1929, Comas Sola organiza una 
exposicion de fotografias astronomicas realizadas en el Fabra, 
pero se las ve y se las desea para encontrar fondos que le permi
tan hacer frente a los gastos de traslado y de instalacion de los 
materiales. La situacion se agravara, evidentemente, en 1936 
cuando el Teatro Poliorama, propiedad de la Academia, sea 
incautado y se reduzcan los alquileres de los locales comerciales 
situados en la planta del mismo edificio en virtud de las disposi
ciones de urgencia dictadas por la Generalidad. El 6 de octubre 
de 1936, el presidente de la Academia oficia a Comas Sola 
pidiendole que se reduzcan al minimo los gastos del observatorio. 
Los ejemplos de esta indole pueden multiplicarse y son un claro 
reflejo de la insuficiencia de los presupuestos del Fabra. 

Pero el trabajo se ileva a cabo a pesar de todo. Y no solo en 
el campo de la observacion astron6mica. Gracias al Fabra, Comas 
Sola se introduce en otro terreno totalmente distinto: el de la sis
mologia. Si bien es preciso reconocer que la concepcion de un 
observatorio astronomico y meteorologico se debe a Fontsere, 
parece tambien claro que Comas Sola es quien decide el estable
cimiento de una estacion sismo16gica. En un articulo de La Van
guardia del 28 de mayo de 1902 ya sefiala que la construccion 
del Fabra ofrece una magnifica oportunidad de crear una estacion 
de esta indole con un minimo coste, y el 13 de diciembre del 
mismo afio informa que la Academia ha aceptado su proyecto. 
En efecto, se montan un sismoscopio Agamennone y tres sismogra
fos registradores. Comas Sola se toma esta nueva tarea muy a 
pecho: con motivo de la erupcion del Vesubio de 1906, emprende 
un viaje a Italia para observar el fenomeno y, a su regreso, pre
senta un informe a la Academia el 25 de junio de este mismo 
aiio, mostrando una coleccion de fotografias estereosc6picas en las 
que aparecen los estragos de la erupci6n. Regalara al Museo de la 
Academia una coleccion de lavas, cenizas, lapilli y concreciones 
salinas lanzadas por el volcano Del mismo modo, en 1909, estu
diara el area plistosista del terremoto de Provenza, y en 1910 la 
region volcanica de la Auvernia. En 1907 asiste al Congreso Sis
mologico de La Haya y, a partir de este ano, se realizan observa
ciones sistematicas en el Fabra que dan lugar a la publicacion de 
una estadistica anual: al cabo de siete afios podra trazar el primer 
mapa sismico de Cataluiia. Por otra parte, en 1909 idea un 
metodo nuevo y extraordinariamente simple para calcular la pro
fundidad del hipocentro de un seismo; el procedimiento s6lo 
requiere observar un sismograma: se basa en un calculo iterativo 
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y resulta valido si la distancia del observador al epicentro no es 
mayor de 100 kilometres, 

Esta labor se enfrenta, no obstante, a una seria crisis a partir 
del momento en que Fontsere, en 1909, ingresa en la Academia 
de Ciencias. Las relaciones estan, irremediablemente, deterioradas 
entre ambos cientificos y Fontsere vuelve a acusar a Comas Sola 
de jugar sucio para impedir su eleccion como academico, El tema 
de los origenes del Observatorio vuelve a saltar a la palestra en 
1910, y en 1912 Fontsere presenta a la Academia una propuesta 
de reforma del reglamento del Observatorio Fabra, que da lugar 
a una replica muy viva por parte de Comas Sola. La Academia, 
entonces, resuelve confirmar a Comas Sola como director de la 
secci6n astron6mica del Observatorio y nombrar a Fontsere direc
tor de la seccion meteoro16gica. El problema mas grave, desde el 
punto de vista de nuestro personaje, radica en que la Academia, 
dentro de la mas pura tradici6n aristotelica, decide englobar la 
sismologia dentro de la secci6n meteorologica. Fontsere toma 
posesi6n de su cargo el 19 de enero de 1913 y empieza a presen
tar escritos a la Academia, en los que propone mejoras a estable
cer en su secci6n y se lamenta del estado en el que ha encon
trado el instrumental meteorologico y sismico del Fabra. Comas 
Sola se siente herido en 10 mas vivo y en su largo escrito de des
cargo (catorce cuartillas) del 28 de junio de 1913 acusa, muy 
injustamente, a Fontsere de ser incompetente como sismologo, No 
creo que a Comas Sola le importara gran-cosa el haber perdido el 
control de la secci6n meteorologica propiamente dicha, pero, 
desde luego, no esta dispuesto a interrumpir sus trabajos sismo16
gicos: compra por su cuenta un doble pendulo de Mainka, que 
acabara regalando a la «Sociedad Astron6mica de Espana y 
America», y sigue trabajando en el tema. Segun su ayudante, el 
geologo Alberto Carsi, se dedic6 hacia 1917 a provocar terremo
tos artificiales mediante explosiones de dinamita que eran regis
tradas por los sism6grafos del Fabra. 

Pero ya es hora de que pase a ocuparme de la labor de 
Comas Sola como astronomo, En este terreno fue, ante todo, un 
incansable observador en cualquiera de los observatorios de que 
dispuso y se ocup6 tanto de los planetas, como del sol, estrellas y 
cometas. Observa Marte desde 1890, y en 1894 sintetiza los 
estudios realizados, hasta aquel momento, sobre este planeta en 
un mapa que regala a la Academia de Ciencias. Comunica los 
resultados de sus observaciones a Camille Flammarion, quien las 
recoge en sus publicaciones, proporcionando asi a Comas Sola 
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una proyecci6n internacional desde esta epoca tan temprana de su 
vida cientifica. En 1894 Marte esta en excelentes condiciones de 
observaci6n dada su proximidad a la Tierra y Comas Sola se 
dedica a observar sus famosos «canales», postulados por Schiapa
relli y Lowell, en los que nuestro astr6nomo parece todavia creer. 
Pero ya en 1901 publicara en los Comptes-Rendus de la Aca
demia de Ciencias de Paris su rechazo total de la teoria «cana
lista», Insiste en el tema en 1903 y, mas tarde, en 1909. «Son 
visiones falsas, subjetivas, creadas por la imaginaci6n de los 
observadores 0 por ilusiones opticas», Sus ideas son confirma
das en 1903 en un articulo de los astr6nomos ingleses Evans y 
Maunder, los cuales realizaron una curiosa experiencia: colocaron 
ante escolares de pocos afios, ignorantes de la topografia mar
ciana, croquis de Marte en los que los canales habian sido susti
tuidos por lineas sinuosas irregulares 0 manchas aisladas. Los 
escolares, situados a gran distancia de tales croquis, sustituyeron 
en sus dibujos las lineas irregulares y manchas por lineas regula
res, rectas y uniformes. Todo ello coincide perfectamente con 10 
que Comas Sola habia anunciado en 1901: la imperfecci6n de la 
visi6n geometriza los aspectos. 

Comas Sola tambien se dedica a observar a Jupiter desde 
1890. Ya en el afio 1893 realiza observaciones de la «mancha 
roja» del hemisferio austral y establece que esta no es fija, sino 
que en el periodo comprendido entre 1878 y 1893 se ha despla
zado unos 100° en longitud jovicentrica, raz6n por la que no 
puede considerarse como un punto de referencia absoluto para 
establecer el periodo de rotaci6n del planeta. Esta labor continua 
en 1897, y en junio de 1902 descubre un grupo de manchas gri
ses en la misma zona que pasan por debajo de la llamada man
cha roja; de ello deduce que la mancha roja es una nube 0 placa 
atmosferica joviana. Comas Sola establecera con precisi6n los 
periodos de rotaci6n de ambas manchas, y desde 1904 se dedica 
tambien a observar el primer satelite de JUpiter: en 1907 sefiala 
que este satelite esta aplastado en una proporci6n de un cuarto, 
10 que confirma las observaciones de Holden y Douglas, del 
Observatorio Lick en los Estados Unidos, segun los cuales el 
disco de este satelite tendria forma alargada. Asimismo, en 1906 
aporta novedades importantes en 10 relativo al tercer satelite de 
JUpiter al descubrir, en la noche del 23 de noviembre, un bri
llante casquetepolar boreal. 

Para terminar con las observaciones planetarias de Comas 
Sola, debo seflalar que tambien observ6 de forma continua 
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Saturno desde 1890 hasta 1937. Los resultados mas trascendentes 
los obtuvo en 1903, ya que, a fines de julio de este afio, recibi6 
un telegrama de la Centralstelle de Kiel en la que se le comuni
caba que Barnard, del Observatorio Lick, acababa de observar 
una mancha blanca brillante en la zona templada boreal. Nuestro 
astr6nomo pudo observarla repetidamente y, gracias a ella, deter
minar un periodo de rotaci6n de Saturno de 10 horas 38 minu
tos, que mas tarde fue confirmado por otros astr6nomos y que 
mejoraba el parametro comunmente aceptado entonces de 10 
horas y 14 minutos. Parece, en cambio, que Comas Sola sinti6 
menos interes por Mercurio y Venus, por mas que observe el 
transite de Mercurio por delante del Sol del 28 de noviembre de 
1907 y realize una determinacion micrometrica del diametro apa
rente de Venus (17". 16). 

Uno de los mayores titulos de gloria de Comas Sola es su 
descubrimiento de once asteroides de pequefios planetas, cuerpos 
celestes que son numerosisimos entre Marte y Jupiter. Dos son 
las causas que permitieron a Comas Sola realizar estos descubri
mientos. La primera de elIas es que llev6 a cabo un programa sis
tematico de observaciones de estos planetas a 10 largo de muchos 
afios. Esto se manifiesta claramente en los informes anuales que 
presentaba a la Academia: entre 1915 y 1916 se observan 110 
pequenos planetas en el Fabra, 84 en el curso 1917-18, 104 en 
1919-20, 140 en 1920-21, 170 en 1921-22, 146 en 1922-23, 170 
en 1923-24 y 200 en 1924-25. La segunda de las causas es, sim
plemente, que a Comas Sola le toco vivir la gran epoca de los 
descubrimientos de estos asteroides como consecuencia del des
arrollo de la fotografia astron6mica. En efecto, tal como sefiala 
un contemporaneo de Comas Sola, el P. Rodes, del Observatorio 
del Ebro, la propiedad que pone al descubierto los pequeiios pla
netas es su movimiento propio con relaci6n a las estrellas del 
fondo, las cuales solo participan del movimiento aparente, debido 
a la rotaci6n de la Tierra: si se obtiene una fotografla de una 
regi6n determinada del cielo y luego otra sobre el mismo elise y 
de la misma region, las estrellas apareceran todas corridas en la 
misma direccion, mientras que si entre elIas hay algun asteroide, 
este se manifestara en que la recta que junta sus dos imagenes no 
sigue el paralelismo general del movimiento. El metodo puesto a 
punta por Comas Sola no es mas que una variante del que acabo 
de describir. Nuestro astr6nomo es perfectamente consciente de' 
las posibilidades de la fotografia a este respecto y 10 pone de 
relieve en articulos publicados en La Vanguardia en 1895 y 1901, 
asi como en una conferencia sobre fotografia astron6mica publi
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cada en 1908, aunque su programa sistematico de observaciones 
sea posterior. En efecto, subraya, en 1895, que en 1a primera 
mitad del siglo XIX se descubrieron solo 9 asteroides (e1 primer 
descubrimiento de esta indole data de 1801), mientras que e1 
mimero de los conocidos pasaba de 400 a fines del mismo siglo. 
Como consecuencia de ello surgieron autenticos especialistas en 
1a «caza» de asteroides: Max Wolf llevaba, en 1926, 216 peque
nos p1anetas que habia descubierto persona1mente, y en 1a decada 
de los afios 30 del siglo XX e1 promedio anua1 era de mas de 
300 asteroides nuevos por aiio, Tal como seiiala e1 propio Comas 
Sola: «Bien puede decirse que antes se pescaban los asteroides 
con cafia, mientras que ahora, con la p1aca fotografica, se pescan 
con red 0 almadraba». La 1ista de los nombres de los once des
cubiertos por Comas Sola es 1a siguiente: Hispania (1915) 
-descubierto en e1 observatorio privado de nuestro astronomo, 
no en e1 Fabra-, A1phonsina (1920), Barcelona (1921), Amelia 
(1923), 1927 AA, Reginita (1927), Pepita (1928), 1929 XA, 
1929 WG, Mercedes (1929) y Gothlandia (1930). Llama 1a aten
cion, entre estos pequenos planetas, e1 caso del 1lamado Barce
lona, dada 1a excepcional inclinacion de su orbita, de 32° 51'. 
Conviene, por otra parte, sefialar que Comas Sola, como hombre 
que cuida mucho sus re1aciones piiblicas, se apresura a comunicar 
a 1a Academia y a las autoridades competentes cua1quier descu
brimiento de esta indole. De este modo decide llamar a su pri
mer asteroide Hispania «como homenaje a Espana», «de 10 cua1 
se entero la Academia con complacencia». A su segundo pequefio 
p1aneta 10 denomina A1phonsina, «como dob1e homenaje a1 Rey 
Alfonso X de Castilla... y al Rey actual de Espana, don Alfonso 
XIII», y cuando concibe este proyecto pide permiso al monarca, 
el cual 10 concede por Real Orden del 7 de junio de 1920. 
Igualmente comunica al Ayuntamiento e1 nombre de Barcelona 
asignado al tercer asteroide y este se da por enterado en sesion 
del 9 de mayo de 1921. Amelia y Mercedes son nombres mas 
familiares: se trata de la segunda esposa de Comas So13. y de su 
cuiiada, respectivamente. 

Aplic6 asimismo la fotografia al estudio de las estrellas. Resul
tado de esta labor fueron dos catalogos de medidas micrometricas 
de estrellas dobles que realize en etapa muy temprana de su 
vida cientifica como resultado de sus observaciones en el Obser
vatorio de San Feliii de Guixols y en su observatorio particular 
de Barcelona: uno de 156 estrellas en 1901 y otro de 69 estrellas 
en 1902. Asimismo, y gracias a una fotografia de la nebulosa de 
Orion tomada el 23 de enero de 1898, pudo descubrir una nueva 
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estrella variable dentro de esta nebulosa. Poco despues, en 1901, 
descubri6 tambien una nova dentro de la constelaci6n de Perseo, 
y esta labor no parece baberse interrumpido en los afios sucesi
vos, aunque no dio resultados tangibles basta 1916, en que se 
dedic6 al estudio de una estrella variable de magnitud 8.7, y, 
sobre todo, basta 1923, en que descubri6 fotograficamente una de 
las estrellas variables del tipo de las Cefeidas mas importantes que 
se conocen y que lleva por simbolo 2. 1923 Librae; esta estrella 
ofrece la particularidad de pasar, en media bora, de la magnitud 
12.5 a la magnitud 10.8, siendo su periodo total de 6 boras 28 
minutos. Tanto aqui como en el caso de los pequefios planetas 
los exitos de Comas Sola se deben a un programa sistematico de 
observaciones en las que se utilizaba el macromicr6metro para 
determinar, sobre una placa fotografica, las coordenadas de una 
determinada estrella. En 1926 nuestro astr6nomo 10gr6 adquirir 
para el Fabra un nuevo instrumento de esta indole con el que 
poder trabajar con mas comodidad. 

Dentro de esta misma linea de investigaci6n, Comas Sola 
introduce una novedad metodo16gica bacia 1915: la aplicaci6n de 
la estereoscopia al estudio de las estrellas dobles, de los movi
mientos propios de las estrellas consideradas individual 0 colecti
vamente (corrientes estelares), asi como a la determinaci6n de 
paralajes estelares. Este metoda tenia antecedentes claros en traba
jos realizados por Pulricb y Max Wolf, pero Comas Sola afirma, 
creo que con raz6n, que su desarrollo se debe a su labor perso
nal. En ultimo termino radica, simplemente, en la comparaci6n de 
dos fotografias de la misma regi6n del cielo separadas por un 
mimero suficiente de afios que permita que resulte patente el des
plazamiento de una estrella: si las dos placas fotograficas se con
templan a traves de un estereoscopio, los desplazamientos se 
manifestaran bajo forma de relieves 0 buecos. Para determinar los 
rumbos de estos movimientos inventa -en 1915- un pequefio 
aparato, al que llama estereogoni6metro, que se introduce en el 
interior del aparato .estereosc6pico. En este mismo afio hara cons
truir, con permiso del presidente de la Academia, su primer este
reogoni6metro para el Fabra, pagando por el unas 250 pesetas. Una 
vez experimentado el instrumento, este sera objeto de una comu
nicaci6n a la Academia de Ciencias de Paris en 1918. El aparato 
seria perfeccionado poco despues por Ram6n Martinez Aller, 
quien disefi6 el llamado estereomicr6metro, del que publico una 
descripci6n en 1920. En 1919 Comas Sola presenta a Eduardo 
Alcobe, presidente de la Academia, dos presupuestos para la CODS
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truccion de un estereomicrometro para el Fabra, pero parece que 
no pudo construirse, dado 19 elevado de su coste: entre 3.500 y 
4.000 pesetas el presupuesto mas barato. 

La aplicacion de la estereoscopia al analisis de los movimien
tos propios de las estrellas fue la causa de uno de los capitulos 
mas tristes en la vida de Comas Sola, que ha sido ampliamente 
estudiado por Antoni Roca, el cual ha puesto de manifiesto que 
el origen del problema se remonta a una junta general de la Aca
demia de Ciencias del 30 de diciembre de 1914, en la que 
Comas Sola afirmo haber descubierto desplazamientos rapidos de 
ciertas estrellas que excedian a 10 que cabia esperar en funcion de 
sus movimientos propios. Comas trato de dar una justificacion 
teorica a estos desplazamientos, afirmando que cuando un rayo de 
luz sale de un astro 10 hace con una velocidad que es la resul
tante de la composicion de la velocidad de la luz y de la veloci
dad propia del astro. Con ello postulaba una aberracion de los 
moviles en las estrellas, y cuando estas eran observadas desde la 
Tierra, esta aberracion se componia con la aberracion de Bradley 
(desvio del rayo luminoso procedente de la estrella debido al 
efecto conjunto de la constancia de la velocidad de la luz y al 
movimiento de la Tierra). La teoria de Comas Sola fue discutida 
por Fontsere y, al insistir en ella el primero, en la sesion del 30 
de enero de 1915, los ataques contra Comas procedieron no solo 
de aquel (quien leyo una comunicacion con el muy significativo 
titulo de Sofismas y ettores de Astronomia Elemental a ptoposito 
de Is sbertscion de le luz), sino tambien de Tallada, Alcobe, 
Terradas; Castelles y Jardi, es decir -tal como ha sefialado 
Roca-, de toda la plana mayor de los fisicos e ingenieros cata
lanes de la epoca, La sesion debio de ser tempestuosa y, al finali
zar, Fontsere prepare una nota para la prensa accediendose al 
ruego de Comas Sola de que «no se comunicara a la misma los 
nombres de los senores academicos que habian impugnado su 
trabajo». La polemica siguio en la sesion del 22 de febrero y las 
relaciones entre Comas Sola y Fontsere se envenenaron aiin mas, 
si cabia. En el mimero de junio-julio de 1915 del Bolotin de le 
Sociedsd Astron6mica de Barcelona, Fontsere publico, con el 
titulo de Datos documeatsles scetce de la -eberrscion de los 
m6vi1cs» del senor Comas Sola, una coleccion de simples citas --en 
buena parte ineditas y derivadas de comunicaciones a la 
Academia- de su contrincante, acompafiadas de comentarios iro
nicos. Comas Sola se indigno y protesto oficialmente al presi
dente por la utilizacion no autorizada de textos ineditos suyos en 
carta del 8 de agosto de 1915. De cualquier modo, en un nuevo 
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trabajo publicado en 1916 por Fontsere en la misma revista, este 
acerto -en mi opinion- en la clave del problema, al sefialar 
que el mayor inconveniente del procedimiento estereosc6pico 
«radica en que el coeficiente personal entra por demasiado en el 
resultado apetecido, pudiendo este variar segun las condiciones 
personales del observador». El fracaso de Comas Sola quedo de 
manifiesto al publicar este, en 1915, una nota sobre desplazamien
tos en el conglomerado Messier II, en los Comptes-Rendus de la 
Academia de Ciencias de Paris, siendo contestado, en el mismo 
afio, por E. E. Barnard, del Observatorio Yerkes, de los Estados 
Unidos, el cual afirmaba haber observado la misma region del 
cielo sin haber podido distinguir ningun movimiento propio en las 
estrellas en cuestion. La conclusion de Barnard era bastante triste: 
«M. Sola a done ete victime d'une illusion». 

Pese a ello, Comas Sola no modific6 sus convicciones, limitan
dose a matizarlas y a desarrollar una «teoria emisivo-ondulatoria» 
de la luz, con 10 que se inscribia en una corriente neo-newtoniana 
que pretendia hacer frente a la crisis de la fisica clasica, sin acep
tar por ello la teoria de la relatividad. Con ello nuestro astro
nomo se constituyo en uno de los lideres del antirrelativismo 
espafiol, y cuando Einstein dio sus conferencias en Barcelona en 
1923, Comas Sola se lamento en La Vanguardia de no haber 
podido discutirle publicamente sus teorias, Asimismo, cuando Luis 
de Broglie gano el Premio Nobel, en 1929, por su teoria ondula
toria de los electrones, Comas afirmo que se habia ignorado su 
prioridad en el descubrimiento. Tal como sefiala Glick, Comas 
nunca entendio el que no se aceptara su teoria, y la amargura que 
sentia queda patente en el articulo Comas SoJa del suplemento III 
de la Enciclopedia Espasa, sin duda redactado por el mismo, 
donde puede leerse: «Es de notar que cuando Comas Sola dio a 
conocer en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 
sus conceptos originales sobre la nueva teoria fue objeto de la 
mas violenta oposieion en diferentes sitios y publicaciones, sin que 
se le rindiera justicia cuando, afios mas tarde, fue confirmada en 
sus puntos esenciales por la experiencia», 

Comas Sola, tal como sefialan Roca y Glick, carecia de una 
preparacion adecuada en el campo de las matematieas y de la 
fisica teorica, pero intuia los cambios que necesariamente se 
estaban produciendo en este terreno. De hecho era muy cons
ciente de la importancia que iba a adquirir la astrofisica con rela
cion a la astronomia de posicion. De ahi, por ejemplo, su interes 
por la fisica solar, que se manifiesta en sus observaciones de man
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chas solares desde 1890, que se intensificaron en cuanto pudo 
disponer del instrumental del Fabra; alli llev6 a cabo un pro
grama de observaciones solares diarias que efectuaba con un 
espectroscopio de refracci6n de tres prismas. Este interes por la 
fisica solar queda especialmente de manifiesto en sus observacio
nes de eclipses. Sabemos que observe todos los eclipses lunares y 
solares desde 1884 (conservamos multitud de referencias a obser
vaciones de esta indole realizadas en el Fabra con ayuda de P6lit) 
y que dedic6 un interes muy especial a los eclipses totales de sol. 
En 1900 se desplaz6 a Elche para observar el eclipse total del 13 
de diciembre con un anteojo fotografico y un espectroscopio. 
Aunque ya en 1898 manifestaba su interes por la aplicaci6n de la 
cinematografia al estudio de un eclipse, la ocasi6n no se Ie pre
sent6 hasta el eclipse del 30 de agosto de 1905, que Comas Sola 
observe en Vinaroz con ayuda de un ecuatorial con movimiento 
de relojeria que sostenia una camara fotografica con objetivo de 
16 em, y otra camara espectrosc6pica. Utiliz6 asimismo un espec
troscopio cinematografico cedido por la casa Gaumont, de Paris. 
Segiin manifesto el propio Comas, se trataba de «la primera vez 
quizas que se ha aplicado el cinemat6grafo al estudio de las 
variaciones espectrales», Con ocasi6n de este eclipse, por otra 
parte, Comas hizo uso de su popularidad entre el publico catalan 
publicando un folleto en el que se orientaba a los observadores 
aficionados, a los que reclamaba le enviaran sus resultados, algu
nos de los cuales fueron utilizados en la memoria que publico la 
Academia. Algo similar hizo mas tarde, con motivo de un bolide 
que fue visible en Cataluiia, durante unos pocos segundos, ellS 
de mayo de 1933; Comas Sola no pudo observarlo por encon
trarse en aquellos momentos, fotograflando pequeiios planetas; 
pero, gracias a un articulo en La Vanguardia pudo obtener datos 
suficientes de observadores aficionados. Finalmente, con motivo 
del eclipse, casi anular, del 17 de abril de 1912, Comas se tras
lad6 a Barco de Valdeorras (Orense), pese a la escasa subvenci6n 
concedida por la Academia, y alli aplico, segun parece por pri
mera vez, el cinemat6grafo a la obtenci6n del espectro relampago, 
resolviendo de este modo el problema de acertar los escasos 
momentos en que se forma este espectro, ya que fue impresio
nando sobre la pelicula el espectro solar desde unos momentos 
antes de la aparici6n del espectro relampago hasta bastante des
pues. La pelicula espectral fue proyectada ante 1a Academia en la 
sesi6n del 29 de abril de 1912. 

Terminemos con un Ultimo titulo de gloria al que tiene per
fecto derecho Comas Sola. Se dedic6 tambien a la observaci6n 
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sistematica de cometas. Asi, por ejemplo, el 19 de mayo de 1910, 
el cometa Halley pas6 en conjunci6n con el sol, raz6n por la 
cual su cola tenia que dirigirse, en esta fecha, hacia la Tierra. Por 
otra parte, la longitud de su cola era mayor que la distancia que 
debia separar el cometa de la Tierra: unos 18 millones de kil6me
tros. El hecho produjo una enorme inquietud y Comas Sola tuvo 
que escribir multitud de articulos en la prensa, asi como un 
librito, para tranquilizar al publico. Ahora bien, manifestaciones 
posteriores del astr6nomo muestran claramente que no estaba tan 
tranquilo como aparentaba, ya que era consciente de que las 
colas de los cometas estan constituidas principalmente por gases 
t6xicos, pero, tal como el mismo manifiesta: «Hubimos de decir 
entonces que la densidad de estos gases era tan escasa que la 
salud publica no iba a peligrar 10 mas minimo», Acert6 en su 
pron6stico y no sucedi6 nada. Comas Sola obtuvo magnificas 
fotografias del Halley, asi como tambien de otros grandes cometas, 
como el Daniel y el Brooks. Ahora bien, a mediados de marzo 
de 1925, Comas Sola descubri6 un nuevo cometa, de 6rbita sen
siblemente parab6lica, con la mala fortuna de que el mismo 
hubiera sido descubierto, independientemente, veinticuatro horas 
antes, por el astr6nomo ruso Schain, motivo por el cual recibi6 el 
nombre de cometa Schain-Comas Sola. No obstante, la fortuna le 
sonri6 de nuevo al afio siguiente, al descubrir un nuevo cometa 
de 6rbita eliptica y de periodo muy breve (8,5 afios), que ha sido 
observado repetidamente desde entonces: el nuevo astro fue 
denominado cometa Comas Sola y nuestro astr6nomo recibi6 dos 
medallas Donohol, de la Sociedad Astron6mica del Pacifico, por 
su doble descubrimiento. Una de sus ultimas actividades como 
astr6nomo fue precisamente la observaci6n del paso del cometa 
Finsler en 1937. 

Nada mas. Comas Sola muri6 poco despues, tras una vida 
dedicada intensamente a la observaci6n. La obsesi6n que sinti6 por 
ella y por disponer de los instrumentos adecuados que le permi
tieran realizar su tarea explican y excusan, al menos en buena 
parte, ciertos pasajes de su vida que puedan no parecer demasia
do claros. No fue un te6rico, porque no estaba preparado para 
ello, pero obtuvo magnificos resultados con los escasos medios de 
que dispuso y constituye un excelente representante de una epoca 
en la que, tal como ha selialado Glick, la astronomia espanola da 
una fuerte impresi6n de madurez y nuestros astr6nomos se mues
tran capaces de ocupar un lugar en la vanguardia de la investiga
ci6n, particularmente en el area de la fotografia. 
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( NOTICIAS DE LA FUNDACION orTe)
 
Abierta hasta e1 dia 3 de enero 

LA CRITICA ANTE 
LA EXPOSICION 
DE ROTHKO 
EI proximo 3 de enero se clausurara, en la Fundacion Juan March,
 
la exposicion dedicada al pintor norteamericano Mark Rothko,
 

compuesta de 54 obras, y que permanece abierta desde
 
el 23 de septiembre pasado. Coincidiendo con esta muestra,
 

la Fundacion programo un cicio de «Cuatro lecciones
 
sobre Mark Rothko», que pronunciaron Angel Gonzalez y
 

Jack Cowart, con dos conferencias cada uno.
 
La eritica especializada se hizo eco, en estos meses,
 

de la exposicion de Rothko, algunas de cuyas opiniones
 
recogemos a continuacion,
 

_------ La critica opina	 _ 

«Cuadros Iuminosos	 de grandes rectangulos, en 
los que el colorido fosforecey flotantes» 
a brilla de un modo total

«La muestra (... ) es cano mente nuevo, como paso a 
nicamente rothkiana. Las una realidad trascendente, es
obras escogidas, el montaje piritual, de mistica contem
sobri0, la iluminacion, e1 ca placion, Estos grandes cua
taloga son pertinentes. (... ) dros, destinados a salas pe
Los cuadros mas luminosos quefias, envue1ven al especta
y flotantes producen una sen dor, le hacen penetrar en e1 
sacion de plenitud y euforia. 
La mayoria son de la misma
 
epoca que su significativo
 
"Homenaje a Matisse". Los
 
cuadros sobrios hacen pensar
 
en el otofio, en e1 "mar color
 
de vino" (... ). La descripcion,
 
mas que nunca, es infiel
 
aqui.»
 

Juan Manuel Bonet (<<Dia

rio 16», 2-X-1987).
 

«EI color hecho espiritu» 
«Este judio-ruso convertido
 

en artista americana vuelve a
 
sus origenes can una pintura
 



caraz6n de la pintura y de la restregadas del lienzo, man

vida. Verdad es que nos exi chas de color informes sobre
 
gen dos condiciones dific.il unos rectangulos cada vez
 
mente alcanzables en Madnd: mas poderosos.»
 
tiempo y silencio.»
 

Jose Manuel Costa (<<El 
Julian Gallego (<<ABC», I Independiente»,3-X-1987). 

X-1987). 

«Un pintor optico»«Colores planos» 
«Mark Rothko ha sido uno

Con los solos elementos de de los mas grandes coloristas 
una superposici6n de colares de este siglo y un pintar
planos, nadie como Rothko inequivocamente optico, pero
ha logrado unos efectos tan creo que en su caso no hay
sarprendentes de profundidad demasiados motivos para negar
y superficie equivocas. En le 10 que siempre dijo que se
realidad, sus col ares flotan habia propuesto: hacer visi
sin perder consistencia. Quie bles sus experiencias "reli 
ro decir que llega, no a una giosas". Entre los "ingredien
obra de arte total, sino a una tes" dados por Rothko en sus
obra de arte absoluta, pres "recetas" para hacer arte, el
cindiendo de la fragmenta primero era "una clara pre
ci6n y los ritmos envolventes ocupaci6n par la muerte".
del Monet de las "Ninfeas" y, Toda su pintura es un recto 
asimismo, de la radical pla camino hacia ella.» 
nitud ordenada de Mondrian.
 
(... ) Los cuadros de Rothko Angel Gonzalez (<<Cambio
 
no acaban el mundo, en el 16», 12-X-1987).
 
sentido de fijar sus Iimites
 
universales, sino que dejan el
 
mundo infinitamente abierto. «Silenciosos misterios»
 
No transparentan: "translu


«Sus telas son silenciososcen" el mundo.» 
misterios que incitan a la
 

Francisco Calvo Serraller contemplaci6n estatica y medi

(<<El Pais», 25-IX-1987). tativa por la presencia inma


terial de 10 trascendente.
 
Segun avanza el tiempo, l~s
 

«Viaje emocional colores luminosos que am

y mistico» maban sus primeros cuadros
 

de este estilo van apagan
«Recorrer la exposici6n es dose, y tonos terrosos y negros un viaje emocional y mis se aduefian de los lienzostico. Tras las primeras bus segun nos acercamos a laquedas en los ambitos del fecha de su suicidio en 1970.expresionismo social, el su (... ) Presumiblemente, el sabiorrealismo 0 cierto primitivis uso de luces tenues y som
mo arquetipico, en el afio 47 bras presentes en esta exposiy en el cuadro que aqui lleva ci6n hubiera sido de su
el numero 9 se produce un agrado.»
cambio dramatico: de repente
 
las figuras que aun floraban Jesus Rodriguez (<<Ya»,
 
sobre el fondo aparecen como 26-X-1987).
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«Venir al encuentro» 
«(... ) Los lienzos pintados 

entre 1950 y 1970 no estan 
concebidos para ser en mar
cados. Rothko tenia costum
bre de tensarlos, impregnan
dolos con una primera capa 
monocroma, sobre bastidores 
bastante gruesos, de manera 
que el canto quedaba cubierto 
por la tela pintada. Debido a 
esa zona intermedia coloreada, 
el cuadro se destaca optica
mente de la pared y parece 
venir al encuentro del espec
tador.» 

Francisco Vicent Gald6n 
(<<Guadalajara 2000», 2-X
1987). 

«Respuesta apasionada» 
«(... ) El pintor, que se 

mostraba hostil con los criti
cos por considerar que con
fundian al publico, no pedia 
un conocimiento tecnico 0 
cultural frente a su obra, 
sino que le bastaba con una 
respuesta apasionada y directa, 
basada unicamente en una 
profunda preocupacion por 
el ane.» 

Pilar Bravo (<<Comunidad 
Escolar», 14-X-1987). 

«Obra intemporal» 
«Rothko pulso el aliento 

hasta extinguir el entorno 
corriente y pudo deslizarse 
por ese horizonte anhelado 
sin atreverse a pensar en la 
culminacion de su obra. Sabia, 
tal vez, que su mensaje, con
vincente, la proyectaria en 
forma intemporal.» 

Victor Saul (<<La Tarde», 
l2-X-1987). 

«Espacio y Iuz» 
«El color es en Rothko 

volumen, forma, espacio y 
luz, y con su aplicaci6n busca 
expresar la realidad material 
de la pintura abstracta y la 
realidad incorporea de 10 su
blime, vaciandola de 10 super
fluo y anecdotico.» 

F. J. Sanchez Ortiz (<<Va
lencia-Fruits»,6-X-1987). 

«Fuerza y fascinaci6n» 
«Rothko pudo tener 0 no 

razon en estas y en muchas 
otras cosas; tampoco pudo 
resolver su drama personal 
como resolvio el de sus obras; 
pero por la fuerza y fascina
cion de estas siguen intactas.» 

S. Erausquin (<<Expansion», 
2-X-1987). 

«EI color como esencia» 
«Colorista, Rothko hizo del 

color la esencia de su pin
tura, la expresion que podia 
ser tragica, lirica, conformista. 
"Los que Horan ante mis 
cuadros -puntualizo- expe
rimentan la misma vivencia 
religiosa que yo vivi cuando 
los pinte." Son como partes 
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de un altar laico que se eleva 
ante la vida para la vida.» 

Jose Perez-Guerra (<<Cinco 
Dias)), l-X-1987). 

«Influencia rothkiana» 

«Mark Rothko ha sido una 
de las figuras pict6ricas mas 
relevantes de estos ultirnos 
treinta afios y que mas impac
to ha causado su obra en las 
generaciones de pintores de 
los afios sesenta y setenta. 
Recordemos algunos de nues
tros j6venes artistas que pin
taban en estos afios pinturas 
de gran forma to y con bordes 
difusos, con acusada influen
cia rothkiana.» 

Maria Teresa Casanelles 
(<<Imagen Sernanal», II-X
1987). 

«Gesto calmado 
y cadencioso» 

«£1 gesto de Rothko, al 
que se Ie ha inc1uido en la 
pintura de accion americana 
es calmado y cadencioso, im~ 
provisado, pero mas meditado 
que el de otro de sus coeta
neos, Pollock. Su tecnica es 
uniforme, casi como del pin
tar de paredes y brocha gorda. 
Pero Rothko consigue que 
donde antes habia un plano 
rigido e impenetrable haya 
ahara un velo que deje pasar 

la luz e inc1uso la produzca 
a traves del color.» 

Amaya Alberdi (<<£1 Correo 
Espafiol», ll-X-1987). 

«Lugares imaginarios» 
«Ante sus pinturas, uno 

siente ~o no siente, pasa direc
tamente a esos lugares irna
ginarios, inmensos e indefi
nidos, limpios; dejas de ser 
para ser otro, uno mismo 
desconocido, hallado? Cuando 
la penumbra intencionada, el 
cuadro, gigantesco, dominan
te, se te llega, sientes un 
sobrecogimiento natural de 
pequefiez, grandiosidad, im
potencia, satisfaccion, gozo. 
~Que hay detras de la muerte, 
de esas telas tupidas, enga
fiosas?» 

Jose Manuel Alvarez Enjuto 
«<Arteguia)), octubre 1987). 

«Transforrnacion da
 
linguaxe pictorica»
 

«0 xesto de pintar de Roth
ko convirtese, polo tanto, 
nunha transformaci6n profun
da da linguaxe pictorica, unha 
transfarmaci6n que non fuxe 
dos seus intrinsecos val ores 
plasticos, tampouco os acepta 
como meta, sen6n como 0 

mais axeitado instrumento pa
_ ra comunicaci6n, que foi sem

pre outra das grandes preo
cupacions do pintor,» 

Camilo Franco («La Voz 
de Galicia», 22-X-1987). 



mlJ81CO)('----------~
 
Par el Centro de Documentaci6n musical 

El 2 de diciembre se presen
tara. en la sede de la Fundacion 
Juan March el Catcilogo de 
obras de Julio Gomez, de Rea
triz Martinez del Fresno, editado 
por el Centro de Documenta
cion de la Musica Espanola 
Contemporanea de esta institu
cion, con un concierto con obras 
del maestro Julio Gomez, que 
ofrecera el Cuarteto de cuerdas 
n? 3, interpretado por el Cuar
teto Arb6s. Previamente, el cri
tico musical Antonio Fermin
dez-Cid pronunciara unas pala
bras sobre la figura y la obra 
del musico espafiol. 

Con la edicion de este Cata
logo de Julio Gomez prosigue 
la Fundacion Juan March la 
nueva linea que inicio, a traves 
de su Centro de documentacion 
musical, de publicar una serie 
de catalogaciones de la obra 
completa de un compositor, en
cargadas a un especialista 0 a 
personas relacionadas con el mu
sico. El primero de estos cata
logos fue el dedicado a Conrado 
del Campo, realizado por Mi
guel Alonso, que fue presentado 
en noviembre del pasado afio, 

Beatriz Martinez del Fresno es 
la autora del Catalogo de Julio 
Gomez. «Julio Gomez -apunta 
en el prologo del volumen- es 
uno de los autores injustamente 
olvidados, insuficientemente co
nocido por el publico aficio
nado, con frecuencia recordado 
como autor de la «Suite en La», 

EDITADO EL CATALOGO DE 
OBRAS DE JULIO GOMEZ 
•	 £1 2 de diciembre, presentaci6n y concierto 

con obra del compositor 
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cuando hay un centenar de 
obras que se deben a su pluma. 
El aflo de su nacimiento en 
Madrid -1886- es eje de una 
generacion intermedia entre la 
del 98 y la del 27, constituida 
por los compositores nacidos 
entre Conrado del Campo y 
Mompou, tal y como ha demos
trado Enrique Franco aplicando 
a la musica el metodo de las 
generaciones de Ortega y Gasset 
y Julian Marias.» 

«No era un musico comun, 
por cuanto que sus estudios y 
su cultura superaban en mucho 
la de aquellos otros que, como 
diria Adolfo Salazar, 'apenas 
sabian mas que musica'. Uni
versitario como Espla, doctor en 
Ciencias Historicas con una tesis 
sobre BIas de Laserna, investi 
gador, musicologo, critico musi
cal, supo adernas combinar du
rante toda su vida la creacion 
artistica con su trabajo de bi
bliotecario: '... 10 unico que he 
sido por vocacion y por cons
ciente y decidido impulso de mi 
voluntad, ha sido compositor. ..'» 

que fue galar
donado va

veces
con el Pre
mio Nacio
nal de Mu
sica, Iallecio 
el 22 de
diciembre

Julio Gomez, 

nas 

1973. 



Realizada por encargo de la Fundaci6n 

ESTRENO DE «ESPEJO DESIERTO», 
DE TOMAS MARCO, EL DIA 16 
•	 £1 propio autor comentara la obra, que 

interpretara el Cuarteto Arcana 

El 16 de diciembre se estre Espejo desierto -explica To
nara en la sede de la Fundacion mas Marco- fue escrita por 
Juan March la obra Espejo en cargo de la Fundacion Juan 
desierto, para cuarteto de cuerda, March, y aunque su proceso de 
del compositor Tomas Marco, elaboracion arranca del verano 
eserita por encargo de la Fun de 1986, su realizacion se llevo 
dacion. El propio autor comen a cabo en unos dias de enero de 
tara su obra, en un coloquio 1987 en la isla de Fuerteven
publico con el critico musical tura. «En realidad es mi segun
Jose Luis Garcia del Busto, do cuarteto de cuerda y mi 
autor de una reciente biografia segundo 'espejo', El primer cuar
sobre el compositor, tras el con teto, Aura, se remonta a dieci
cierto con el estreno de la nueve afios arras y fue una obra 
obra, que correra a cargo del que obtuvo amplia difusion, 
Cuarteto Arcana. dos premios intemacionales y la 

Este estreno musical es el ter primera mia que Ilego al disco. 
cero que realiza la Fundacion Tal vez por eso haya tardado 
Juan March dentro de una nue tanto en hacer un segundo cuar
va linea de promocion musical teto.» 
que esta institucion puso en «El primer espejo, Espejo ve
marcha en 1986, a traves de su lado, es una obra mas reciente, 
Centro de Documentacion de la escrita hace unos siete afios 
Musica Espafiola Contempora para doble quinteto de viento 
nea, consistente en el encargo por encargo de la Radio de 
de obras a compositores espafio Holanda y que no se ha tocado 
les contemporaneos, para ser todavia en Espafia. Ambos espe
estrenadas en su sede en con jos reciben este nombre por la 
cierto publico, acompafiado de utilizacion de determinadas es
explicaciones a cargo del pro tructuras especulares 0 en eco, 
pio autor. En 1986 se estrena asi como por la creacion de una 
ron las obras «Cuarro fragmen superficie, velada en un casa, 
tos de 'Kiu'», para £1auta y desierta en el otro.» 
piano, de Luis de Pablo, y «Espejo desierto recoge de 
«Ricercare», de Gonzalo de Ola Aura, a traves del tiempo, el 
vide. Por otra parte, en febrero deseo de hacer una obra 10 mas 
del presente afio tuvo lugar, escueta posible en la que nada 
tambien en la Fundacion Juan sea ornamental ni super£1uo. 
March, la audicion de diversos Un material sonoro muy senci
fragmentos grabados de la obra 110 se autodesarrolla para crear 
«Tres Poemas de la Lirica Espa una forma autonoma, Como en 
fiola», de Cristobal Halffter, rea otras obras mias recurro para la 
lizada con ayuda de la Funda estructura a ciertas ayudas mate
cion y estrenada dos meses antes maticas para las proporciones 
por la Orquesta Filarrnonica de (fibonnacci incluido), cribas de 
Berlin, dirigida por Halffter. Eratostenes para la distribucion 
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de los sonidos, etc., pero luego 
compongo libremente con ellas. 
Adernas, no puedo apartarme de 
mi larga experiencia en temas 
de psicologia de la audicion 
que he venido desarrollando en 
muchas obras anteriores para 
lograr un trabajo especifico con 
el tiempo y el espacio musi
cales.» 

Tomas Marco nacio en Madrid 
en 1942. Realizo estudios musica
les en Francia y Alemania con 
Boulez, Stockhausen, Maderna, 
Ligeti y Adorno. En 1967 fue 
ayudante de Stockhausen en la 
obra colectiva «Ensemble». Pre
mio Nacional de Musica 1969. 

Desde 1962 ejerce tarnbien la 
critica musical, actualmente en 
el «Diario 16», de Madrid. Ha 
publicado varios libros sobre 
temas musicales. Fue durante 
tres anos profesor de Nuevas 
Tecnicas del Conservatorio de 
Madrid y profesor de Historia 
de la Musica en la UNED. Fue 
Secretario del Departamento de 
Musica de la Fundacion Juan 
March y becario de esta institu
cion. En 1981 fue director geren
te del Organismo Autonorno 
Orquesta y Coro Nacionales de 
Espana. Desde 1985 es director 
del Centro para la Difusion de 
la Musica Contemporanea. 

El 9 de diciembre 

NUEVA SESION DEL 
«AULA DE REESTRENOS» 
•	 Concierto de piano a cuatro manos de 

Miguel Zanetti y Fernando Turina 

El 9 de diciembre se cele
brara en la sede de la Funda
cion Juan March una nueva 
sesion del «Aula de Reestre
nos», con un concierto de 
piano a cuatro manos que 
ofreceran Miguel Zanetti y 
Fernando Turina. En el se 
interpretaran obras de Enri
que Granados, Manuel Valls
Gorina, Ernesto Halffter, Xa
vier Montsalvatge, Joaquin 
Rodrigo, Manuel Castillo, Del
fin Colomer, Angel Oliver y 
Jose Luis Turina, 

Esta sesion es la cuarta 
que ha organizado la Funda
cion Juan March dentro de 
esta modalidad, puesta en 
marcha por esta Fundacion 
hace un afio, con el propo
sito de ofrecer periodicamente 
conciertos con obras de com
positores espafioles poco di

fundidas desde su estreno 0 

no estrenadas aun en Madrid. 

Miguel Zanetti, madrilefio, 
realizo sus estudios en el 
Conservatorio con Jose Cubi
les, especializandose con maes
tros como Werba, Laforge y 
Mrazek, en Viena, Salzburgo 
y Paris. Colaborador de can
tantes como Victoria de los 
Angeles, Montserrat Caballe, 
Pilar Lorengar, Alfredo Kraus 
o Teresa Berganza. Es cate
dratico de Repertorio Vocal 
Estilistico de la Escuela Su
perior de Canto de Madrid. 

Fernando Turina, tarnbien 
madrilefio, se ha especiali 
zado en el acornpafiamiento 
vocal. Desde 1978 es profesor 
de Repertorio Vocal en la 
citada Escuela Superior de 
Canto de Madrid. 
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA»
 
EN DICIEMBRE
 

Piano; laud y vihuela; flauta de pico, davecin y violonchelo 
barroco son las modalidades de los «Conciertos de Mediodia» 

correspondientes al mes de diciernbre. Tienen lugar en la 
Fundaci6n Juan March cad a 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 14 

RECITAL DE PIANO, por 
Cesar Rangel. 
Obras de Beethoven, Liszt 
y Ravel. 
Rangel es venezolano y ha 

estudiado en Caracas, Nueva 
York e Indiana. Posee los 
titulos de Bachelor, Master y 
Doctor en Musica en Ejecu
cion Pianistica, habiendo desa
rrollado una intensa activi
dad concertistica en Estados 
Unidos. Como pedagogo, ha 
trabajado como asistente de 
la profesora Enrica Cavallo 
Gulli en Indiana. 

Lunes 21 

RECITAL DE VIHUELA 
Y LAUD BARROCO, por 
Juan Carlos Rivera. 
Obras de Narvaez, Valde
rrabano, Borrono, Milan, 
Mudarra, Bittner, Weiss y 
Bach. 
Rivera estudio en el Con

servatorio de Sevilla, en don
de es profesor de guitarra. 
Esta especializado en inter
pretacion historica con laud 
y vihuela. Es profesor de 
laud y director de los «Cur
sos Internacionales de Musica 
Historica», de Mijas. 

Lunes 28 

RECITAL DE MUSICA BA

RROCA, por Pedro Bonet
 
(flauta de pico), Tony Mi

llan (clavecin) e Itziar
 
Atutxa (violonchelo ba

rroco).
 
Obras de Corelli, Selma y
 
Salverde, Cima, Danican

Philidor, Bach y Haendel.
 
Bonet actua con el grupo
 

«La Folia», que Iundo en 
1977. Millan estudio piano y 
se ha especializado en clave
dn. Atutxa es profesora de vio
lonchelo y colaboradora del 
grupo «La Folia». 
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cursos UnIVerSITOrIOS)(~-----------' 
LA GENERACION DEL 27, 
60 ANOS DESPUES 
•	 Intervinieron Carlos Bousofio, Jose Hierro, 

Guillermo Carnero y Jose Maria Amado 

En el mes de diciembre, en Sevilla, en 1927, un grupo de poe
tas homenajeo a Luis de Gongora en el tricentenario de su muerte. 
Aquel fue el primer acto publico de la que despues seria conocida 
como Generacion del 27. Recordando esta efemeride, en el pasado 
mes de octubre, entre el 6 y el 15, se celebre en la Fundacion Juan 
March un cicIo de cuatro conferencias con el titulo general de «La 
generacion del 27, 60 afios despues», en el que intervinieron Carlos 
Bousofio (<<Sentido actual de la Ceneracion del 27»), Jose Hierro 
(<<Los poetas del 27 y mi generacion»), Jose Maria Amado (<<Lito
ral y la Ceneracion del 27») y Guillermo Camero (<<Significado 
vanguardista del centenario de Gongora en 1927»). 

Entre las revistas en las que como el de homenaje a Gon
colaboro aquella incipiente ge gora recientemente publicado. 
neracion, «Literal», fundada en Se recoge a continuacion un 
Malaga en 1926 por dos de resumen de las intervenciones 
aquellos poetas, Emilio Prados de cada uno de los participantes ~ 
y Manuel Altolaguirre, destaca en el ciclo. , 
en especial por haber publi 
cado, en octubre de 1927, un 
volumen triple, el 5, 6 y 7, en 
el que escribieron, en homenaje 
a Gongora, Alberti, Aleixandre, 
Altolaguirre, Bergamin, Cernu
da, Gerardo Diego, Lorca y Gui
llen, entre otros. 

«Literal» ha tenido tres eta
pas: la primera, desde 1926, en 
la que se publican nueve nume
ros; la segunda, a partir de 
1944, en el exilio mexicano, y 
se editan cuatro numeros; y la 
tercera, a partir de 1968, bajo la 
direccion de Jose Maria Amado, 
en la que han salido hasta 
ahora 175 mimeros, muchos de 
ellos monograficos -como uno 
en dos volumenes, dedicado a la 
poesia arabe, actual y arabigo
andaluza, que se presento en la 
Fundacion Juan March- 0 fac
similes de la primera etapa, 



«SENT/DO ACTUAL DE 
LA GENERAC/ON» 

Carlos Bousoiio 

P
ara hablar de su sentido 

~~ a~tual, de la import~~-
"" CIa que la Ceneracion 
del 27 ha tenido, tiene en estos 
ultimos veinte, treinta afios, con
viene situar el marco en el que 
la Ceneracion se explica. 

En mi opinion, es obligado 
ocuparse de las epocas litera
rias, para entender cualquier 
movimiento que se produzca. Se 
que esta idea, hoy, con frecuen
cia se desecha, se cree, equivo
cadamente, a mi modo de ver, 
que todo eso es subtexto. Por el 
contrario, para mi es texto en si 
rrusmo, 

Habria que rernontarse muy 
arras, tal vez establecer unas 
premisas; una de estas seria, por 
ejemplo, que el desarrollo de la 
cultura es consecuencia de la 
racionalizacion de la vida. La 
racionalizacion progresiva de la 
sociedad la vive el hombre como 
conciencia que tiene como indi
viduo. El hombre, al contrario 
que el animal, tiene capacidad 
para meterse en su interior, 
para ensimismarse, como decia 
Ortega. 

Frente a la racionalidad a la 
que llega la sociedad -en un 
proceso dilatado en el tiempo y 
al que no me puedo referir con 
detalle-, las gentes del 27 exal
tan 10 instintivo, 10 pasional, la 
individualidad del hombre. Cuan
do afios despues, cuando la 
revolucion cultural de los afios 
sesenta valore tambien esto, se 
vera como esta revolucion es 
consecuencia de la crisis de 
racionalidad de los afios veinte 
y treinta, en la que tanto tuvie

ron que ver los movimientos 
vanguardistas, entre ell os el 27. 

La Ceneracion mostro siem
pre un gran in teres por 10 ero
tico. El interes por la sexuali
dad, por la perversion, ya 10 
habian tenido los simbolistas, 
los decadentistas. Estos se ha
bian interesado por la perver
sion, porque al hacerlo, al des
preciar 10 natural, se entregaban 
a 10 antinatural. 

Actitud generacional 

~Cual seria, pues, la novedad 
de los del 27? La gran novedad 
es declarar inocente el erotismo, 
no solo el sexo admitido por la 
sociedad, sino el libre. En Cer
nuda esto esta muy claro, pero 
tambien en otros; aun mas: es 
una actitud generacional. 

La Ceneracion, por otro lado, 
exalto 10 elemental. En Alei
xandre es el campesino; en Lor
ca, el gitano, los nifios (la ima
ginacion del nino por encima 
de la racionalidad); en Alberti, 
el marinero. En Aleixandre, ade
mas, hay una exaltacion del 
amor-pasion y un interes grande 
por la naturaleza: la ciudad 
seria 10 negativo. 

En Lorca hay una exaltacion 
de 10 popular, de 10 folklorico. 
Hay asimismo un ataque a la 
ciudad (en «Poeta en Nueva 
York»), que es un ataque a la 
tecnica alienante. En esta misma 
obra (<<Poeta en...») se exalta al 
negro frente al blanco, la sexua
lidad libre (<<ada a Walt 
Whitman»). 
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En bloque se oponen a la 
actitud esteticista que habia pre
dominado en tres corrientes ante
riores, la parnasiana, la simbo
lista y la partidaria de la poesia 
pura. Esta postura antiesteticista 
se da no solo en Aleixandre, 
tambien en Neruda, en Lorea, 
en los otros (tras la guerra, esta 
postura pervivira en alguna ma
nera en la poesia del momenta, 
estoy pensando, por ejemplo, en 
la de Jose Hierro). 

Podriamos seguir asi col). mu
chos mas ejemplos para llegar a 
algo que quiero destacar: los 
del 27 tenian una misma con
cepcion del mundo. En este 
siglo se ha valorado excesiva
mente el prurito de la origina
lidad de los poetas. Una origi
nalidad excesiva no existe. Los 
del 27 eran personalistas, cada 
uno tenia elementos distintivos, 
pero a la vez, y como es natu
ral, tenian muchas cosas en 
comun. 

Marginados y marginadores 

Por ejemplo, una misma acti
tud ante la sociedad represiva. 
En todos ellos se da esa tension 
entre sociedad prepotente e indi
viduo desvalido. La sociedad, 
piensan, va contra el individuo, 
contra la vida. Esto es muy 
importante para el 27: en sus 
textos aparecen marginados y 
marginadores. 

En Lorca, por citar un caso 
claro: gitanos, hijas de Bernarda 
(sobre to do Adela), negros, 
Whitman... , son los margina
dos, frente a los marginadores: 
guardia civil, Bernarda, blancos 
de Nueva York, hombres bur
lones. 

Los del 27 se dieron cuenta 
de que era imposible salir de 
esta situacion, que la unica 
salida en todo caso seria la 
revolucion politica. Y algunos 
se hacen comunistas (Neruda, 
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Alberti, Cernuda en un momen
to determinado). Pronto se des
engafiaron: el comunismo, en
tonces, era Stalin. La desilusion 
pr~)Voca un extraordin~rio pesi
rmsmo, 

Imaginar un mundo 

Descartado el comunismo, no 
les queda otra opcion, a los del 
27, que el pesimismo, buscar 
una salida individual a traves 
de la imaginacion: imaginar un 
mundo en el que esa represion 
no existiera (el Cernuda final, 
el Aleixandre de «Sombra del 
pa.raiso»). En Lorea este pesi
rmsmo le lleva a que el intento 
de salvacion se frustre; de ahi la 
raiz tragica de su teatro. 

Resumiendo, pues: si tenemos 
en cuenta que a partir de los 
afios sesenta las partes se rebe
Ian contra el abuso del todo y 
aparecen nuevos poderes (el de 
los gays, de los negros, de las 
feministas, de los sindicatos, de 
los movimientos descolonizado
res, de las minorias en los par
tidos politicos, de los regiona
lismos y autonomias, etc.), si 
pensamos que el desarrollo del 
erotismo pasa por la desmargi
nacion de los marginados, por 
la tolerancia, por no ser jueces 
de los demas, podremos, en fin, 
valorar 10 que, en los afios 
veinte y treinta, supusieron los 
movimientos de vanguardia, in
cluida la Oeneracion del 27, y 
responder a cual es su sentido 
hoy.» 

Carlos Bousono naci6 en Boal 
(Oviedo) en 1923 y es profesor 
universitario y autor de numero
sas obras sobre teoria poetica y 
s?bre Vi?ente Aleixandre en espe
c.lal: Sets calas en la expresi6n 
litererle espafiola (en colabora
ci6n con Darnaso Alonso), Teorfa 
df! la expre,si6n poetics y La poe
sis de VIcente Aleixandre. Es ~ 
acadernlco de nurnero de la Real 
Academia Espanola. 



.Jose Hierro 

«LOS DEL 27 Y 
MI GENERACION» 

Ie de-

L 
a pregunta ~que 

././ bemos a los poetas del 
" 27? tiene una respues
ta que, para la mayoria, es esta: 
todos los poetas que han venido 
detras sornos como somos gra
cias a los del 27. Sin ellos, 
nuestra poesia hubiese podido 
ser mejor 0 peor, pero en cual
quier caso diferente. Hay, sin 
embargo, otras respuestas. Desde 
la que dice que les debemos 
algo a la que afirma, rotunda
mente, que entre su poesia y la 
nuestra no hay nada en comun, 
Estas respuestas son excesiva
mente esquernaticas. 

Los poetas de la posguerra, 
los de la primera oleada, tienen 
en comun el hecho de haber 
publicado su primer libro en la 
decada de los cuarenta, aunque 
algunos habian publicado su 
primer libro en 1935. Hagamos 
con todos ellos una figura uni
ca, un retrato-robot, fechado en 
los anos treinta. Resulta asi un 
poeta en ciernes, un adolescente 
que no ha leido mas poesia que 
la incluida en las antologias 
escolares. Las mas actualizadas 
recogen la «Balada de la pla
ceta», de Lorca. La mayoria 
acaban en Antonio Machado y 
Juan Ramon Jimenez. 

La revelacion le lIega al caer 
en sus manos un libro que 
pone sobre la pista a nuestro 
joven poeta. Su titulo, «Poesia 
espanola. Antologia 1915-1931». 
Y bajo el titulo, una relacion 
de 17 poetas, la mayoria desco
nocidos para el, A continuacion 
estas palabras: «Seleccion de sus 
obras publicadas e ineditas por 

Gerardo Diego». La fecha de 
edicion, 1932. 

Esta Antologia supone la via 
de acceso a un ambito magico, 
Nuestro joven poeta descubre 
una poesia que, aparentemente, 
nada tiene que ver con la que 
conocia, clasica 0 romantica: 
poco con la de los poetas mas 
proximos, como Ruben Dario, 
Machado 0 Juan Ramon. No ve 
nexo alguno entre estes y la 
claridad diamantina de Guillen, 
la invencion imaginativa del 
creacionismo de Diego 0 Larrea, 
el caotico mundo sombrio de 
«Sobre los angeles», «Poeta en 
Nueva York», libro aun inaca
bado; «Los placeres prohibidos», 
«Espadas como labios», Y es 
natural que se entregue a la 
imitacion, mas 0 menos cons
ciente, de estas corrientes, crea
cionistas 0 superrealistas, neo
popularistas 0 neogongorinas 
que constituyen la nueva poesia. 

Poco a poco va descubriendo 
que no existe la ruptura con el 
pasado que, al principio, creyo 
ver. En la poesia de los jovenes 
maestros hay mucho Garcilaso, 
mucho Lope, mucho Gongora. 
Y Becquer, Y Ruben Dario. Y 
desde luego hay mucho Juan 
Ramon. El que le queda un 
poco distante a este adolescente 
es Antonio Machado. Le parece 
un gran poeta que no ha sabido 
tomar el tren de la modernidad. 
En eso coincide con los poetas 
del 27, que le respetaron, pero 
no 10 consideraron maestro, no 
10 siguieron, no aprendieron 
nada de el. 
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Cuando en 1939, finalizada 
la guerra, iniciada una duri
sima posguerra marcada por el 
hambre y la represion, el joven 
poeta, aun en ciernes, quiere 
verter sus experiencias en mol
des poeticos. Quiere ser poeta. 
Pero ~en quien apoyarse? Una
muno y Machado han muerto. 
Juan Ramon ha comenzado su 
exilio sin retorno. Si piensa en 
los poetas mas proxirnos, en los 
que 10 deslumbraron y en quie
nes conecto con una poesia que 
pensaba que iba a ser la suya, 
halla tambien el vado. 

Realidad sombria 

Par otro lado, todo el grupo 
del 27 es contemplado como un 
conjunto de grandes poetas que 
no supieron enfrentarse a la 
realidad y que hicieron de la 
poesia una actividad ludica, in
trascendente, minoritaria, impo
pular. Y el poeta que ahora 
esta naciendo quiere acercarse a 
la vida, a la realidad sombria 
que le rodea. De ahi el rechazo 
global -que no excluye la ad
miracion-i- al grupo del 27. 

Posiblemente 10 que el poeta 
de la postguerra experimenta 
ante los del 27 es algo asi como 
rencor, porque ell os habian vivi
do una fiesta gozosa, pero ahora, 
cuando los necesitabamos, esta
ban lejos 0 estaban mudos. Y 
nos preguntabamos que harian 
ahora -entonces- Lorca si vi
viese, Guillen, Alberti, en los 
tiempos sombrios. Lo que los 
poetas parecen tener claro en la 
posguerra es que la poesia ha 
de ser, en mayor 0 menor grado, 
realista. Que no puede el poeta 
convertirse en mero malabarista 
de palabras. 

Si hasta los primeros afios de 
la decada de los cuarenta la 
generacion del 27 no influye en 
la poesia de la posguerra, ahora, 
en 1944, se va a producir un 

hecho catalizador. Es la apari
cion de «Hijos de la ira», de 
Damaso Alonso, y «Sombra del 
paraiso», de Vicente Aleixandre. 
He aqui que son dos poetas del 
27 los que ayudan a poner en 
marcha la poesia joven. Pero la 
generacion del 27 apenas deja 
huella en la poesia de la pos
guerra. Aunque la condiciona. 

Los poetas de la posguerra 
huyen de todo aquello que repre
sento la generacion del 27: este
ticismo, ingenio, imagen como 
nucleo del poema, poesia que 
queria, como la definio Gerardo 
Diego, «crear 10 que no vere
mos». El poeta quiere hablar de 
la vida, de los seres vivos, 
quiere disimular su condicion 
de poeta, hablar la lengua de 
cada dia. Celaya da ejemplo de 
la necesidad de compromiso cuan
do afirma que la poesia no es 
un fin en si, sino un instru
mento para transformar el 
mundo. 

Seran los poetas de la segunda 
oleada de posguerra, los que 
comienzan a publicar en la 
segunda mitad de los cincuenta, 
Claudio Rodriguez, Angel Gon
zalez, Brines, etc., quienes vuel
ven a valorizar la poesia del 27. 
En esta actitud hay algo de 
reaccion contra la oleada ante
rior que la ataco -salvo las 
excepciones de Aleixandre y Da
maso Alonso- por su irrea
lismo, por su falta de compro
miso. La tercera oleada, la de 
los novisimos -salvo, tambien, 
la excepcion de Ginferrer-, la 
ignora como tal grupo.» 

Jose Hierro naci6 en Madrid en 
1922 y es poeta y crltico de arte. 
fntegrante de la lIamada genera
ci6n del medio siglo, obtuvo el 
premio Adonais en 1947; posee, 
adernas, entre otros, el Nacional 
de Literatura (1953), Premio March 
(1959) y Principe de Asturias 
(1981). Su primer Iibro es Tierra 
sin nosotras; otros son: Quinta del ~ 
42; Libra de las alucinaciones y 
Cuanto se de mi. 
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Guillermo Carnero 

«SIGNIFICADO VANGUARDISTA 
DE GONGORA» 

«L 
a reivindicacion de Gon
gora tuvo el caracter 
de una autentica revo

lucion estetica, de una cons
ciente provocacion, que hay que 
situar en la ideologia vanguar
dista vigente en los afios veinte. 
Pero debemos preguntarnos que 
sentido tiene esa reivindicacion 
en el seno de un movimiento de 
vanguardia que, con distintas 
orientaciones y en manos de 
grupos diferentes, anima las le
tras espafiolas desde principios 
de siglo. 

Los poetas del 27 aparecen 
como los naturales herederos 
del clima creado por el ultrais
mo, por Guillermo de Torre, 
por Ramon Gomez de la Serna, 
por las visitas a Espana de Bre
ton y Aragon, salvando todas 
las distancias de pensamiento, 
de actitud 0 de calidad. Si 
puede asignarse un lugar co
rnun al vanguardismo historico 
en bloque, al futurismo, al da
daismo, al superrealismo, es pre
cisamente la negativa a asumir 
cualquier proyecto de continui
dad cultural, el rechazo de los 
valores, la literatura 0 el arte 
del pasado. 

Puede, por 10 tanto, sorprender 
el que un grupo de escritores 
vanguardistas (aunque, como los 
del 27, no quisieran ser la 
sucursal espanola de ninguna 
corriente internacional) se pro
ponga hacer bandera de com
bate de un poeta del siglo 
XVII por razones literarias. Re
cuerdese que si el superrealismo 
de los afios veinte admite una 
nomina muy restringida de ante
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pasados, 10 hace por razones 
ideologicas, 

Existe, en los cenaculos van
guardistas de los afios diez y 
veinte, coincidencia en cuanto a 
reclamar un nuevo tipo de expre
sion poetica que se puede resu
mir en dos 0 tres negaciones: la 
del descripcionismo, la del rea
lismo, la del yo lirico de Iilia
cion romantica, Cabe pregun
tar, una vez mas, que sentido 
tiene, en el contexto de estas 
ideas y esta practica literaria, la 
reivindicacion de la obra de 
Gongora: la respuesta esta a 
nuestro alcance en un articulo 
de Rogelio Buendia en «La 
Gaceta Li teraria» (15 de abril 
de 1927) y en otros dos de 
Damaso Alonso: «Claridad y 
belleza en las SoJedades» y «Gon
gora y la literatura con tempo
ranea». 

Sintetizando los argumentos 
de Darnaso: el reproche habi
tual que se hace a las SoJedades 
se refiere a la inconsistencia de 
su argumento y a la oscuridad 
de su lenguaje. Dos caracteristi
cas queridas por Gongora y que 
10 convierten en un antepasado 
del arte de vanguardia. Gon
gora pone en pie una construe
cion verbal y crea una lengua 
poetica radicalmente diferencia
da de la norma comun, y para 
ponerlo mas obviamente de rna
nifiesto minimiza 0 elimina el 
argumento del poema. Ninguna 
anecdota, referencia a la reali
dad 0 ernocion esta provista de 
la evidencia que la haria inme
diatamente descifrable. El len



guaje de Gongora es un tejido 
de rnetaforas nunca subordina
das a la representacion directa 
de la realidad 0 las emociones. 

Es decir, para situamos ante 
un punto de referencia contem
poraneo: la obra de Gongora 
responde al diagnostico que de 
la 'poesia pura' hizo Ortega y 
Gasset en La deshumenizacion 
del Arte (1925). Gongora es un 
paladin anticipado de la elimi
nacion mallermeana del yo liri
co. Esta seria la opinion de 
Buendia y creo que la unanirne 
en los circulos vanguardistas 
espafioles, 

Las distinciones de Damaso 
Alonso sobre las diferencias en
tre Gongora y Mallarrne no 
interesan ahora, sino retener las 
semejanzas, salvada la posicion 
de cada uno en el tiempo histori
co-Iiterario: 

'Erraron la punteria los que 
afeaban a las Soledades el no 
tener interes novelesco. Era pre
cisamente 10 que no debian, no 
podian tener. Es este uno de los 
mayores aciertos de Gongora y 
uno de los que mas le aproxi
man al gusto de nuestros dias; 
basta pensar en el desmorona
mien to actual de la novela 0, 

en OtTO orden de cosas, en los 
nuevos caminos -puro placer 
de las formas- que han abierto 
a la pintura el cubismo y sus 
derivaciones. A menor interes 
novelesco, mayor ambito para 
los puros goces de la belleza.' 

Poesia pura 

Tanto el ejercicio de la 'poe
sia pura' como el entusiasmo 
por Gongora enfrentaron a los 
poetas del 27 con los clasicos 
vivos de su tiernpo, Unamuno, 
Valle, Baroja, Machado y Onega 
fueron invitados a participar en 
el homenaje. £1 numero 11 de 
La Gaceta Literaria publica sus 
respuestas: evasivas 0 bien decla
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raciones de no entender ni apre
ciar a Gongora. En la misma 
revista, numero 1 de marzo de 
1929, Machado acusa a los poe
tas jovenes de cerebralismo, va
cuidad y oscuridad; en Juan de 
Mairena califica el gongorismo 
de estupidez: en Los Comple
mentarios, a la poesia del mo
mento de «actividad subalterna 
o retardada», 

Por su pane, escribe Una
muno en Como se hace una 
novela: '(... ) Recibo un numero 
de 'La Caceta Literaria' que 
consagran a don Luis de Gon
gora y Argote y al gongorismo 
los jovenes culteranos y cultos 
de la castrada intelectualidad 
espanola (... ) ~y a esto le lla
man poesia esos intelectuales>, 
~poesia sin fuego de fantasia ni 
llama de pasion? (... ) Todo ese 
homenaje a Gongora (... ) me pa
rece un tacite homenaje de ser
vidumbre a la tirania (... )' 

Tanto los argumentos de la 
poetica vanguardista como los 
de quienes eran inaccesibles a 
ella nos llevan a la conclusion 
de que, en 1927, sacar a Gon
gora del purgatorio literario no 
fue un acto de arqueologia lite
raria ni un ejercicio de erudi
cion, sino el resultado de una 
sintonia a tres siglos de dis tan
cia, posibilitada por la reflexion 
que sobre el lenguaje poetico 
realizaron Mallarrne y la van
guardia internacional. La van
guardia historica ha pasado, pe-
TO gracias a ella Gongora forma 
pane, sin reservas, de la historia 
de la poesia espafiola.» 

Guillermo Carnero es doctor en 
Filosoffa y Letras por la Universi
dad de Valencia y catedratico 
numerario de Universidad. Ade
mas de trabajos en volurnenes 
colectivos y en revistas especlall
zadas, ha publicado Espronceda, 
EI grupo 'Centico' de Cordoba, 
Los orfgenes del Romanticismo 
reaccionario espafiol: el metrimo- ~ 
nio 86h! de Faber y La cara 
oculta del 8iglo de las Luces. 



.lose Maria Amado 

«(LITORAL' Y LA 
GENERACION DEL 27» 

mayo de 1968, en

F
ue en 

../../ Paris, cuando eche so
" bre mis espaldas la 
tarea de sacar de nuevo Litorsl. 
Fue una enorme responsabili
dad, pues Litoral fue, entre las 
del 27, la revista de mas proyec
cion. El considerar a aquel gru
po de poetas como Generacion 
del 27 hoy es algo totalmente 
aceptado, aunque yo no sea 
muy partidario del termino ge
neracional. Dicen, no se si fue 
asi, que 10 del 27 10 invento 
Damaso Alonso. 

La verdad que englobarles en 
el 27 no tuvo otra razon que el 
que todos se sintieran obligados 
a homenajear aquel afio a Luis 
de Gongora. Aquel acto, en 
Sevilla, no tuvo en si mas 
importancia, aunque con el tiem
po se ha agigantado. 

En mi opinion, 10 que tiene 
verdaderamente importancia es 
aquel numero triple de Litoral, 
en honor de Gongora, y en el 
que colaboraron todos ellos, Su 
indice -inc1uidos los pintores 
Picasso, Gris, Dali, Prieto, etc.
si que es la nomina del 27. 
Aunque faltan nombres: se pres
cinde de Miguel Hernandez, de 
Jose Bergamin, de Leon Felipe. 

Lo que caracteriza, en mi 
opinion, a esta Ceneracion, por 
10 menos en su primera etapa, 
es su apoliticismo. Luego, no; 
luego, primero con la Repu
blica y, sobre todo, despues, con 
la guerra civil, los poetas toma
ron postura, postura clara, ade
mas: la mayoria se exilio, unos 
murieron y los que no pudie
ron marcharse, aqui permane
cieron. 
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A partir de 1968, cuando resu
cito la revista, mi intencion es 
ampliar ese concepto de genera
cion, inc1uir a otros poetas, 
Bergamin, desde luego, pero tam
bien a los conternporaneos lati
noamericanos, Cesar Vallejo y 
Pablo Neruda; dedique numeros 
a Hinojosa, a Garfias, a tantos 
otros. Publique, no sin dificul
tades, la primera edicion de 
Roma, peligro de caminantes, 
de Alberti. Cuando ya 10 tenia 
listo, la censura me prohibio 
cuatro versos. Logre convencer 
a Alberti de que me enviara 
unos poemas nuevos para susti
tuir a los prohibidos. 

Estos y otros, los poetas que 
Bergamin llamaba con voz y 
eco (como Alberti, como Fede
rico, como Miguel Hernandez) 
y los de con voz y sin eco 
(como Aleixandre y Cernuda), 
forman esa constelacion del 27, 
que con el padre de todos ellos, 
Juan Ramon Jimenez, y los 
post-98, Salinas y Machado, cons
tituyen un grupo que, segun 
pasen los afios, tendra la misma 
importancia en la literatura es
panola que la que tuvo el Siglo 
de Oro.» 

Jose Maria Amado dirige la revis
ta Litoral desde 1968. A partir del 
nurnero 50 cuenta con la colabo
raci6n de Lorenzo Saval, sobrino
nieto de Emilio Prados. Amado, 
por esta labor, posee el Premio 
Vasconcelos, concedido en Mexi
co en 1983, y la medalla de oro 
de la ciudad de Malaga, que Ie 
otorg6 el Ayuntamiento en 1985. 



PUBLICOClones)(----------- 
Revista critica de la Fundaci6n Juan March 

«SABERILeel» CUMPLE UN ANO 
•	 Se han publicado, en diez numeros, 

75 articulos y se han comentado 80 libros 

En enero de este afio aparecia el primer mimero de «SABERI 
Leer», revista critica de libros que edita la Fundacion Juan March. 
En estos diez numeros -tanto junio y julio como agosto y sep
tiembre se agruparon en uno solo- se han publicado 75 comenta
rios de especialistas en los mas diversos campos de la cultura, que 
se ocuparon de 80 libros, editados tanto en Espana como en el 
extranjero. 

Dentro del campo de la Arqui te Palacio Atard y Gabriel Tor
tectura se publicaron articulos tella. 
de Antonio Fernandez Alba y En Literatura, de Emilio Alar
Juan Jose Martin Gonzalez. cos, Manuel Alvar, Francisco 

En Arte, de Julian Gallego, Ayala, Juan Benet, Jose Maria 
Antonio Saura y Joaquin Va Castellet, Ricardo Gullon, Fer
quero Turcios. nando Lazaro Carreter, Carmen 

En Ciencia, de Francisco Gar Martin Gaite, Jose Maria Mar
cia Olmedo, Francisco Grande tinez Cachero, Pedro Martinez 
Covian, Jose Maria Lopez Pine Montavez, Francisco Rico, Gon
ro, Carlos Sanchez del Rio y zalo Sobejano, Francisco Yndu
Alberto Sols. rain y Alonso Zamora Vicente. 

En Ciencia Politica, de Rodri En Matematicas, de Gustavo 
go Fernandez Carvajal. Bueno, Miguel de Guzman y 

En Economia, de Jose Luis Sixto Rios. 
Sampedro. En Medicina, de Francisco 

En Filologia, de Xesus Alonso Grande Covian. 
Montero, Antoni M. Badia i En Musica, de Xavier Mont
Margarit, Ricardo Carballo Cale salvatge, Luis de Pablo, Clau
ro, Emilio Lorenzo, Francisco dio Prieto, Miguel Querol y 
Rodriguez Adrados, Gregorio Sal Federico Sopefia. 
vador y Manuel Seco. En Politica, de Guido Brun

En Filosofia, de Pedro Cerezo ner, Eduardo Garcia de Ente
Galan, Jose Ferrater Mora, Jose rria, Angel Latorre y Francisco 
Luis Lopez Aranguren, Emilio Tomas y Valiente. 
Lledo, Javier Muguerza, Ignacio En Religion, de Jose Luis 
Sotelo y Jose Maria Valverde. Lopez Aranguren. 

En Fisica, de Carlos Sanchez En Tecnologia, de Jose Gar
del Rio. cia Santesmases y Federico 

En Historia, de Gonzalo Anes, Goded. 
Miguel Artola, Elias Diaz, Anto Y en Teologia, de Olegario 
nio Dominguez Ortiz, Domingo Gonzalez de CardedaI. 
Garcia-Sabell, Jose Maria Jover, Acompafiando a estos articu
Julian Marias, Juan Marichal, los, ademas de lotos, se publica- ~ 
Pedro Martinez Montavez, Vicen- ron 76 ilustraciones, encargadas , 
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r-... ex profeso a Jose Antonio Alca
V zar, Juan Ramon Alonso, Fuen

cisla del Amo, Asun Balzola, 
Justo Barboza, Mercedes Darbra, 
Tomas d'Esposito, Pablo Eche
varria, Salvador Fernandez Mira
lles, Miguel Angel Fernandez
Pacheco, Tino Catagan, Victoria 
Martos, Eugenio Ramos, Arturo 
Requejo, Alfonso Ruano, Maria 
Luisa Sam, Araceli Sam, Alberto 
Solsona, Francisco Sole, Alberto 
Urdiales y Stella Wittenberg. 

Contenido del mimero 10 

El numero de la revista 
«SABERILeer» correspondiente 
al mes de diciembre se abre 
con un articulo del acadernico 
Emilio Lorenzo, que, con el 
titulo de «Gloria postuma a un 
grarnatico», recuerda y valora la 
labor realizada, en el campo de 
la Gramatica espafiola, por Sal
vador Fernandez Ramirez, del 
que se han publicado con carac
ter postumo y en edicion de dos 
de sus disdpulos la Grsmiitica 
Espanola, en cinco volurnenes, 
y La nueva grenuitic« acade
mica: eJ camino hacia eJ Esbozo. 
El comentarista finaliza asi su 
trabajo: «Si estas lineas contri
buyen a despertar el in teres por 
tamafio esfuerzo, ello sera cum
plido tributo a la memoria de 
un hombre excepcional. Esta 
gloria p6stuma es merecida recom
pensa a una larga vida callada 
de dedicacion a nuestra lengua.» 

Ciceron fue una figura com
pleja y discutida cuya justa 
fama como orador y escritor no 
debe ocultar el in teres de su 
vida y de su intervencion en la 
politica de su tiempo. Angel 
Latorre, catedratico de Derecho 
Romano de la Universidad de 
Alcala de Henares, ha leido una 
biografia del estadista romano 
publicada en Francia por Pierre 
Grimal y en su articulo destaca 
la actualidad de no pocos de los 
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problemas can que se enfrento 
Ciceron en su vida publica, «un 
hombre excepcional -escribe La
torre-, lleno de humanidad 
hasta en sus defectos, y quiza 
en parte por sus defectos, a 
quien para bien 0 para mal le 
toea vivir y vivio con pasion 
una de las epocas mas turbulen
tas de la historia». 

«Criaturas de la aurora» titula 
Pedro Cerezo Galan, catedratico 
de Filosofia de la Universidad 
de Granada, su comentario dedi
cado, en particular, a un reciente 
libro, De la Aurora, de la pen
sadora espafiola Maria Zambra
no, y por extension a todo el 
resto de su obra Iilosofica. Para 
Cerezo Galan este texto en cues
lion es fragmentario, tiene 
mucho de acarreo de innumera
bles experiencias, de halos de 
luz y sombra, cuya trama madu
ra con la vida. Este libra y 
otros, que igualmente cita, no 
invitan, piensa Cerezo Galan, a 
la critica, como las obras con
vencionales de Iilosofia, sino a 
la meditaci6n. 

Como se puede observar en el 
indice del afio, que aparece al 
final de este numero 10, han 



sido vanos los autores que, al solo un pais de datiles 0 de gas 
hilo de publicaciones recientes, natural, resulta sumamente per
han comentado, desde distintos tinente traer a nuestro conoci
puntos de vista y desde campos miento e informacion reflexio
di versos, la posmodernidad, uno nes como las aqui expuestas 
de los ternas mas en boga en sucintarnente.» 
estos momentos. Jose Maria Aunque existen varios ante
Valverde, que es catedratico de cedentes de autores y obras pio
Estetica de la Universidad de neras en este campo, la ciencia 
Barcelona, ha reunido en su de la ciencia (es decir, la apli
trabajo, titulado «Lo posmoder cacion de los recursos de la 
no como "kitsch" y "chibolete?», ciencia al estudio de la ciencia 
dos libros muy diferentes: uno, misma) 0, en expresion que ha 
de un colectivo de autores, que hecho fortuna, los estudios sobre 
trata de la arquitectura, y el la ciencia, han cobrado un auge 
otro, del ensayista frances Jac grande en las dos ultimas deca
ques Derrida, que se ocupa del das, con la constitucion del area 
poeta en lengua alemana Paul de estudios sobre la ciencia, 
Celano Estas dos obras Ie Bevan como zona de convergencia de 
al profesor Valverde a reflexio los enfoques, tecnicas y resulta
nar sobre el concepto tan deba dos de varias disciplinas (docu
tido de 10 posmoderno, a lucu mentacion cientifica, sociologia 
brar sobre su posible desapari e historia social de la ciencia), 
cion, preguntandose si la posmo segun enumera Jose Maria Lo
dernidad sustituyo a la moderni pez Pinero, catedratico de His
dad propiamente dicha 0 mas toria de la Medicina de la Uni
bien se limito a ocupar un versidad de Valencia, quien co
vado en los campos de la cul menta en su articulo un libro 
tura. de John Ziman, escritor brita

nico que con excepcional for
tuna ha escrito varios libros 

La novela argelina introductorios y de sintesis, titu
lado «Introduccion al estudio 

Hasta no hace mucho tiempo, de las ciencias». 
cuando se hablaba de novela en Se cierra este numero con el 
Argelia se pensaba en narrado Indice, que recoge por campos 
res franceses «norteafr icanos», de especializacion los 75 comen
como Albert Camus, 0 en nove tarios publicados en este afio, 
listas argelinos en lengua fran Dentro de cada area los articulos 
cesa, como Kateb Yacine y otros, se ordenan alfabeticarnente por 
Pero, como sefiala Pedro Marti el apellido de los autores de los 
nez Morrtavez, catedratico de mismos, indicandose el titulo 
Lengua y Literanrra arabes de del libro (0 de los libros), el 
la Universidad Autonorna de autor y el numero de la revista, 
Madrid, el panorama ha cam el mes y la pagina (0 paginas) 
biado sustancialmente tras la en donde se publico. • 
independencia, y asi en su ar
ticulo, motivado por la apari
cion de un voluminoso trabajo 
de un profesor universitario ar
gelino, Ie sigue Martinez Mon
tavez los pasos a la novela arge
lina en lengua arabe. «Para 
acostumbrarnos -concluye- a 
la idea de que Argelia no es tan 
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( eSTUDIOS e InVeSTIGOClones)
 

TRABAJOS REALIZADOS CON 
AYUDA DE LA FUNDACION, 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 

Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la 
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 finales 
lIevados a cabo por los becarios. 

• Gregorio Gil Pujades (y otros). 
- Sterols Accelerate Degradation of Hamster 3-Hydroxy-3-Methylgluta

ryl Coenzyme A Reductase Encoded by a Constitutively Expressed 
cDNA. 
«Molecular and Cellular Biology», Apr. 1985, vol. 5, nQ 4, 
pligs. 634-641. 

- Membrane-Bound Domain of HMG CoA Reductase is Required for 
Sterol-Enhanced Degradation of the Enzyme. 
«Cell», May 1985, vol. 41, pags, 249-258.
 

(Plan de Biologia Molecular y sus Aplicaciones 1982).
 
• Alberto Miralles. 

La fiesta de los locos. El trino del diablo. 
Madrid, Editorial Fundamentos, 1985. 135 paginas,
 
(Beca Espana 1980. Creaci6n Literaria).
 

• Maria Concepcion Herrero LOpez. 
Las microalgas marinas como una nueva fuente de proteines, vitaminas y 
minerales. 
Santiago, Facultad de Biologia de la Universidad de Santiago, 1985. 332
 
paginas,
 
(Beca Espana 1980. Biologia y Ciencias Agrarias).
 

• Antonio Diaz Garcia. 
Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. Inventario y Microfilm. Volu
men 1 Secci6n de parroquias: 1490-1900. 
Albacete, Obispado, 1985. 533 paginas,
 
(Operaci6n especial 1985).
 

• H. Carpintero y J. M. Peiro (direetores). 
La Psicologia en su contexto hist6rico. Ensayos en honor del profesor
 
Josef Brozek (varios autores).
 
«Monograflas de la Revista de Historia de la Psicologia», Universidad de
 
Valencia, 1984, 396 paginas,
 
(Operaci6n Especial 1983).
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calendar;..
 

MARTES, 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de flauta y piano. 
Interpretes: Joana Guillem, flau
ta, y Bartomeu Jaume, piano. 
Comentarios: Arturo Reverter. 
Obras de A. Vivaldi, W. A. 
Mozart, F. Chopin, G. Faure, 
E. Varese y Bizet-Borne.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La modernidad poetica en 
Espana (1888-1987)>> (I). 
Victor Garcia de la Concha: 
«La guerra literaria», 

MIERCOLES, 2 
19,30 horas 

CENTRO DE DOCUMENTA· 
CION DE LA MUSICA ESPA
NOLA CONTEMPORANEA. 
Presentacion del catalogo de 
obras de Julio Gomez, de 
Beatriz M. del Fresno, a cargo 
de Antonio Fernandez-Cid, 
Concierto por el Cuarteto 
Arbds, 
Programa: Cuarteto n? 3, de 
Julio Gomez. 

JUEVES,3 _ 

11,30 horas 
RECITALES PARA JOVENES 
Recital de rmisica de camara. 
Interpretes: Ensamble de Ma
drid. 
Comentarios: Federico Sopefia, 
Obras de A. Vivaldi, J. S. 
Bach, W. A. Mozart, S. Amato, 
A. Piazzola y S. Joplin.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa solicitud).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La modernidad poetica en 
Espana (1888-1987))) (II). 
Victor Garcia de la Concha: 
«Modernidad poetica y com
promiso social», 

VIERNES,4 
11,30 horas 

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

EXPOSICION DE MARK ROTHKO EN LA FUNDACION 

Durante el mes de diciembre seguira abierta en la sede de la 
Fundacion Juan March la Exposicion de 54 obras de Mark 
Rothko (1903-1970), organizada en colaboracion con la familia 
Rothko, la Tate Gallery, de Londres, y diversos museos e insti 
tuciones norteamericanos y europeos. 

La muestra proviene de la Tate Gallery de Londres y abarca, 
practicamente, todas las etapas de la vida artistica de Rothko, 
desde 1930 hasta 1969, un afio antes de su muerte. 

Horario de visita de la Exposicion Rothko: dias laborables, 
de 10 a 14 horas y de 17, 30 a 21 horas; domingos y festivos, de 
10 a 14 horas. Entrada libre. 
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de alumnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La modernidad poetica en 
Espana (1888-1987)>> (y III). 
Victor Garda de la Concha: 
«En los limites de la mo
dernidad», 

MIERCOLES, 9 
19,30 horas 

CENTRO DE DOCUMEN

TACION DE LA MUSICA
 
ESPAI'JOLA CONTEMPO

RANEA.
 
Aula de Reestrenos.
 
Recital de piano a cuatro
 
manos.
 
Interpretes: Miguel Zanetti y
 
Fernando Turina.
 

«ARTE ESPANOL EN NUEVA 
YORK (1950-1970). COLECCION 
AMOS CAHAN», 
EN VALENCIA 

Hasta el 27 de diciembre 
permanecera abierta en Valen
cia, en la sala de exposicio
nes de la Caja de Ahorros de 
Valencia, la Exposici6n «Arte 
Espafiol en Nueva York (1950
1970). Colecci6n Amos 
Cahan», en colaboraci6n can 
esta entidad. Integran la mues
tra 78 obras de 35 artistas 
espafioles, en su mayoria de 
la llamada Generaci6n de los 
Cincuenta. Contiene esta mues
tra parte de la Colecci6n que 
reunio el doctor norteameri
cano Amos Cahan durante 
su estancia en Espafia en 
esos afios, hasta conseguir un 
total de 300 obras, conserva
das en Nueva York. 
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Programa: Dos marchas mili 
tares, de E. Granados; Ameri
cana, Vals Frances y Fox-trot, 
de la Suite Canalla y Senti 
mental, de M. Valls-Gorina; 
Serenata, Valse, Marche, de E. 
Hal£fter; Tres divertimentos, 
de X. Montsalvatge; Gran mar
cha de los subsecretarios, de 
J. Rodrigo; Piano a cuatro, 
de M. Castillo; Vals banal, de 
D. Colomer; Apuntes sobre 
una impresion, de A. Oliver; 
y Fantasia sobre 'D. Giovanni', 
de J. L. Turina. 

JUEVES,10 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de musica de camara. 
Interpretes: Ensamble de 
Madrid. 
Comentarios: Federico Sopefia, 
(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 3). 

VIERNES,11 
1l,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano. 
Interprete: Carmen Deleito. 
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid. 

LOS GRABADOS DE GOYA, 
EN ELDA 

Del 9 al 28 de diciembre se 
exhibira en Elda (Alicante), 
en el Centro Cultural de la 
Caja de Ahorros de Alicante 
y Murcia de esta localidad, la 
Exposici6n de 222 Grabados 
de Goya, con la colaboracion 
de la citada entidad. 



(Programa y condiciones de 
asistencia identicos a los del 
dia 4). 

LUNES,14 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de piano. 
Interprete: Cesar Rangel. 
Obras de L. v. Beethoven, F. 
Liszt y M. Ravel. 

MIERCOLES, 16 iiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CENTRO DE DOCUMEN
T ACION DE LA MUSICA 
ESPA~OLA CONTEMPO
RANEA. 
Presentacion de la obra de 
Tomas Marco «Espejo desier
to» para cuarteto de cuerda, 
encargada por la Fundaci6n 
Juan March. 
Audici6n de la obra, por el 
Cuarteto Arcana. 
Dialogo-coloquio: Jose Luis 

Garcia del Busto y Tomas 
Marco. 

LUNES,21 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Recital de vihuela .y laud 
barroco.
 
Interprete: Juan Carlos Rivera.
 
Obras de L. de Narvaez, E. de
 
Valderrabano, P. P. Borrono,
 
L. de Milan, A. Mudarra, J. 
Bittner, S. L. Weiss y J. S. 
Bach. 

LUNES,28 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDIODIA 
Interpretes: Pedro Bonet, £lau
ta de pico; Tony Millan, cla
vecin, e Itziar Atutxa, violon
chelo barroco.
 
Obras de A. Carelli, B. Selma
 
y Salverde, C. P. Cima, A.
 
Danican-Philidor, C. P. E. Bach
 
y C. F. Haendel.
 

LA EXPOSICION GOYA, EN ALEMANIA 

Durante el mes de diciembre, la Exposid6n de 218 grabados 
originales de Francisco de Coya (Colecci6n de la Fundacion 
Juan March) seguira abierta en Munich, en la Academia de 
Bellas Artes. Esta capital es la primera etapa de un recorrido 
que realizara la muestra por la Republica Federal de Alemania 
hasta la proxima primavera, con la colaboraci6n de distintas 
instituciones de ese pais. 

Los grabados pertenecen a las cuatro grandes series del pin
tor, Csprichos, Desastres de la guerra, Tauromaquia y Dispara
tes 0 Proverbios, en ediciones de 1868 a 1930. 

De caracter didactico, la exposicion va acompaiiada de unas 
reproducciones fotograficas de gran forrnato, diversos paneles 
explicativos y un audiovisual de 15 minutos de duraci6n sobre 
la vida y la obra de Coya. 
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