
3 

176 
Enero 1988 

Sumario 

ENSAYO 

Juan de Is Cierva Codorniu, inventor del autogiro (1895-1936), por 
Ricardo de la Cierva y de Hoces 

NOTICIAS DE LA FUNDACION 

Arte 17 

Exposicion «£1 Paso despues de £1 Paso", en la Fundacion 17 
- Desde el 22 de enero, 44 obras de 10 artistas 17 
La Fundacion Juan March adquiere la Exposicion Cahan 18 
- Esta integrada por 90 obras 18 
«Zero, un movimiento europeo (Coleccion Lenz Schonberg)» 20 
- Desde el 29 de enero, exposicion en Barcelona 20 
Conferencias sobre Mark Rothko 21 
- Angel Gonzalez: «Hacia la claridad de 10 invisible» 21 
- La Exposicion se clausura el 3 de enero 21 

Musica 28 

Cicio de Musica para dos violines, desde el 13 de enero 28 
- Tres conciertos de Polina Kotliarskaya y Francisco J. Comesafia 28 
Finalize el cicio sobre Lied Coral Romantico 29 
- Actuo el Grupo «Mozart» de Opera en Concierto 29 
«Coneiertos de Mediodia», en enero 31 

Cursos universitarios 

Juan Jose Linz: «Democracia y sociedad: legitimidad y eficacia» 

Reuniones cientificas 

Conferencias del doctor Sydney Brenner en Espana 40 
- Hablo sobre «El genoma humano» en Andalucia y Valencia 40 

Publicaciones 41 

Nuevo volumen de la Coleccion «Tierras de Espana», dedicado al Pais 
Vasco 41~ 

- Incluye trabajos de Manuel Ferrer, Luis Suarez, Luis Michelena, Elias 
Amezaga y Salvador Andres Ordax 41 

«SABERILeet»: editado el numero II 44 
- Articulos de Artola, Dominguez Ortiz, Carballo Calero, Gullon, 

Pinillos, Pita Andrade y Pascual 44 

Calendario de actividades culturales en enero 46 

~ 

3 

17 

32 

32 

40 



Imml*
 

JUAN DE LA CIERVA 
CODORNIU, INVENTOR 
DEL AUTOGIRO 
(1895-1936) 

Por Ricardo de 1a Cierva y de Hoces 
, . 

Ricardo de la Cie rva y de Hoces 
(Madrid, 1926) es cetearetico de Histo
ria Contemporsnee Universal y de Espa 
na en la Universidad de Alcala de 
Henares y ha publicado treinta y un 
libros sobre su especialidad. Periodista 
en activo. posee los premios Cavia, 
Luca de Tena y Victor de la Serna. 

Juan de la Cierva Codorniu, una de las grandes personalida
des no s610 de la tecnica aeronautica, sino tambien de la ciencia 
espanola en nuestro siglo (aunque esta ultima relevancia se 
conoce y proclama menos entre nosotros, supongo que mas por 
ignorancia que por malicia), naci6 en Murcia en 1895. Era el 
hijo mayor de J uan de la Cierva Pefiafiel, abogado murciano y 
politico liberal-conservador que habia evolucionado al partido de 
Canovas a partir de origenes mas radicales dentro del liberalismo 
y que, de acuerdo con varios antecedentes familiares, habia sim
patizado con el republicanismo e incluso se habia vinculado a la 
Masoneria en su juventud, por mas que una profunda reflexion 
sobre el caos provocado en Espana por la «Gloriosa- revoluci6n 
de 1868 y sus consecuencias - sobre todo la primera Republica 
de 1873- le fue apartando del liberalismo progresista, que aban

• BAJO la nibri ca de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n J uan 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 temas relativos a la 
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologla, la Psicologia, la Energia, 
Europa, la Literatura y la Cultura en las Autonomlas. El tema desarrollado actualmente es 
..Ciencia moderna: pioneros espanoles-•. 

En ruimeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa. por 
David Vazquez Martinez; a Bias Cabrera Felipe (/878-1945), por su hijo, el profesor 
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, mstemetico, por Sixto Rios Garcia, catedratico ~ 
de la Universidad Complutense; a Leonardo Torres Quevedo, por Jose Garcia Santes
rnases, catedratico de Fisica Industrial y acadernico de mimero de la Real Academia 
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don6 tras la muerte de su hermano mayor, que habia influido 
mucho sobre el para que abrazase tales ideas. Juan de la Cierva 
Peiiafiel abandon6 la Masoneria, se aproxim6 a los hombres de 
Canovas en Murcia y pronto se adhiri6 al grupo de notables que 
dirigian en la regi6n al partido liberal-conservador. A Manuel 
Azafia Ie divertian los origenes radicales de Juan de la Cierva, 
quizas porque Azafia habia seguido una evoluci6n de sentido 
contrario. 

Cuando nacio su hijo mayor, Juan de la Cierva Codorniu, el 
joven politico conservador iniciaba su carrera publica en el Ayun
tamiento de Murcia, mientras afianzaba su bufete, que se convir
ti6 pronto en el mas prestigioso de una regi6n con grandes abo
gados. Famoso por su eficacia electoral -0 electorera, como se 
decia entonces- y por su gesti6n como Alcalde de Murcia, Juan 
de la Cierva Peiiafiel aceler6 su carrera politica, que pronto Ie 
llev6 a Madrid con su esposa, Maria Codorniu Bosch, y sus dos 
hijos, Juan y Ricardo . Se instalaron en la calle de Alfonso XII, 
junto al Retiro, donde cambia ron varias veces de casa hasta la 
definitiva, que don Juan construy6, gracias a un credito del 
Banco Hispano, en el numero 30. Juanito estudi6 alli por libre el 
Bachillerato hasta 1911, aunque tambien se relacion6 en sus estu
dios con el Colegio del Pilar, que le considera como a uno de sus 

~ de Ciencias; a Jorge Juan y Sentscilis, por Juan Vernet Gines, catedratico de arabe de V la Universidad Central de Barcelona; a Cajal y la esuucturs del sistema nervioso, por 
Jose Maria L6pez Pinero, catedratico de Historia de la Medicina de la Universidad de 

Valencia; a Gaspar Casal (l68D-1759), por Pedro Lain Entralgo, director de la Academia 
Espanola y catedratico jubilado de Historia de la Medicina de 1a Universidad Complu
tense; a Don Lucas Mal/ada, pioaero de 1JI Geologi» Espaitola, por Eduardo Alastrue y 
Castillo, catedratico jubilado de la Facultad de Ciencias Geol6gicas de la Universidad 
Complutense; a Andres Manuel del Rio, qufmico y geelogo, por Eugenio Portela Marco . 
profesor de la Universidad de Valencia; a lsidoro de Antill6n (l778-1814), por Horacio 
Capel Saez, catedratico de Geografia Humana de la Universidad de Barcelona; a La per
soaslids d cientitics de Tomas Vicente TOSCtI (l651-1723), por Victor Navarr o Bretons, 
profesor titular de Historia de 1a Ciencia de la Universidad de Valencia; a Pascual Madoz, 
por Miguel Artola Gallego, catedratico de Historia Conternporanea de Espana de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid ; a Jose Celestino Mutis (1732-1808), por Thomas F. Glick, 
catedratico de Historia y Geografia de la Universidad de Boston; a Agustin de Betsncoutt 
(l 758-1824), por Antonio Rumeu de Armas, director de la Real Academ ia de la Historia ; 
a Lsnz; el ssbio romentico, por Jose A. Garcia-Diego, ingeniero e historiador; a Miguel 
Cstslsn, por Diego Catalan, director del Institute Universitario Interfacultativo «Serninario 
Menendez Pidal», de la Universidad Complutense; a A J. Csvsnilles, neturslists de la 
Ilustrscion (l745-1804), por Vicenc M. Rossell6. catedratico de Geografia Ffsica de la 
Universidad de Valencia; a Ignacio Bolivary Urrutia, por Rafael Alvarado Ballester, cate
dratico de Zoologia de la Universidad Complutense; y a Jose Comas Sora (l868-1937), 
por Julio Sarns6, catedratico de Arabe de la Universidad de Barcelona . 
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primeros alumnos, junto con su hermano. Durante aquella pri
rnera decada del siglo XX Juan de la Cierva Codomiu seguia 
con atenci6n la carrera polftica de su padre, que culmin6 en el 
Ministerio de la Gobernaci6n durante el celebre Gobiemo Largo 
de Antonio Maura, entre 1907 y 1909. Pero le apasionaban 
rnucho mas los balbuceos de la aviaci6n, que se iniciaron en 
1903 con el primer vuelo de los hermanos Wright. En 1909 Ble
riot atravesaba el Canal de la Mancha por el aire y Juanito, 
como siempre le llamaban en casa y sus amigos, decidi6 consa
grarsu vida a la aviaci6n. Con sus amigos construy6 aviones de 
papel, planeadores y helic6pteros elementales sobre la base del 
«trompo chino» y gracias al estupendo surtido de la ferreteria 
Igartua -en la calle Atocha, que les suministraba materiales e 
ideas-, testimonios de entonces apuntan que Juanito intuia ya 
que la resistencia de planos al descenso podria utilizarse como 
fuerza de sustentaci6n para un aparato mas pesado que el aire. 

En 1910 llegaba la aviaci6n a Espana y Juan de la Cierva, 
con sus amigos Barcala y el notable artesano de la carpinteria 
Diaz (con quienes cre6 la sociedad BCD, por sus iniciales), cons
truyeron un planeador tripulado que hicieron volar en los altos 
del Hip6dromo, con Ricardo, el hermano menor de Juan, como 
piloto. Un inesperado turbi6n elev6 al artilugio y 10 volc6 en el 
aire, con caida que pudo ser mortal y que qued6, por fortuna, en 
conmoci6n cerebral y susto mayiisculo. Juanito Cierva estaba 
entre los centenares de personas que esperaban en 1911 en 
Getafe la llegada de la carrera aerea Paris-Madrid; decidido a 
estudiar a fonda matematicas, pens6 en la carrera de Ciencias 
Exactas, pero su madre le convenci6 de que, por razones de pres
tigio, eligiera la de Ingeniero de Carninos. Ingres6 a los dos afios 
y sigui6 con normalidad los duros cursos en la Escuela. No 
ingres6, hasta bastante despues, en el Cuerpo de Ingenieros 
correspondiente, 10 que entonces resultaba excepcional, y aunque 
se consideraba por encima de todo un ingeniero (preferia llamarse 
asi mejor que inventor), ejerci6 su profesi6n «por libre»; en su 
dedicaci6n a las aeronaves y en la soluci6n, muchas veces admi
rable, a los problemas tecnicos de la gran fabrica de conservas 
vegetales montada por su padre en Lorqui, junto al Segura, donde 
cre6 varias maquinas de notable originalidad, como una deshue
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sadora que se conocia como «maquina submarino» por su 
tamafio y forma. 

Durante sus estudios de ingenieria J uanito Cierva construy6 
con sus amigos varios aviones. EI BCD-l «cangrejo» fue segura
mente el primer avi6n espafiol que consiguio volar efectivamente, 
aunque dur6 poco por su fragilidad. EI BC-2, monoplano, capot6 
en 1912. Al ingresar al afio siguiente en la Escuela de Caminos, 
Juanito estaba ya convencido de que la invenci6n no sobrevenia 
como una intuici6n genial espontanea, sino que en el fondo con
sistia en un efeeto del proceso 16gico en busca de un objetivo 
prefijado. Su inteligencia intuitiva, su formidable tenacidad y 
capacidad de trabajo, su don para interpretar matematicamente la 
realidad fisica y para plasmar fisicamente las deducciones mate
maticas, revelaban ya durante los cursos de la carrera sus dotes 
de cientifico notable, que en varios momentos de su vida le lleva
ron a una conjunci6n genial entre el analisis y la sintesis, entre 
los procesos a priori y a posteriori del pensar cientifico. Mas 0 

menos esta era la descripci6n de Juan de la Cierva como inge
niero y como hombre de ciencia que expuso una vez ante el 
autor de estas lineas un insigne matematico espafiol, el jesuita 
profesor Enrique de Rafael Verhulst, quien estimaba sobre todo la 
capacidad del inventor para resolver matematicamente un pro
blema dado antes de convertir la soluci6n te6rica en realidad tan
gible. Una vez orientado matematicamente, Juan de la Cierva 
ensayaba sus aparatos personalmente, sobre todo desde que logr6 
el titulo de piloto, con rigor y maestria, y con un tes6n que era 
el alma de sus empresas y el ejemplo permanente para sus cola
boradores, que, cuando el falt6, no pudieron prolongar por 
mucho tiempo su obra. 

En 1913 el Ejercito espafiol, en visperas de la Gran Guerra, 
utiliz6 por primera vez, en Marruecos, a la aviaci6n como arma 
de combate. Durante los cursos de la carrera no abando n6 sus 
aficiones aereas, pero las tuvo que reducir, hasta que en 1918 
fabric6 un avi6n de bombardeo - un gran trimotor biplano- , 
que se deshizo en el segundo vuelo; este fracaso fue decisivo para 
que Juan de la Cierva emprendiese su propio camino en el aire. 
En 1919 conoci6 a su mujer, Maria Luisa G6mez-Acebo, de 
noble familia santanderina, y por impulso, mas que ejemplo de su 
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padre, inicio una breve carrera politica que le mantuvo como 
Diputado a Cortes por Murcia hasta la dictadura de Primo de 
Rivera. En el Congreso coincidio con su padre y con su her
mano Ricardo, que gano en 1921 un acta de diputado por Albo
cacer en la provincia de Castellon. Su actividad parlamentaria no 
resulto descollante: le interesaba bien poco. Una vez, junto con su 
hermano, salto el escafio en defensa de su padre, a quien creian 
atacado por el politico catalan Francisco Cambo despues de un 
durisimo duelo verbal. Cambo no disimulo nunca su permanente 
hostilidad contra el ministro murciano, y los dos la mantienen en 
sus memorias. 

Hacia el afio 1920, cuando Juan de la Cierva tenia veinti
cinco afios, concibio la idea y el objetivo del autogiro, tras el ya 
citado fracaso de su gran trimotor, que fue el ultimo de sus avio
nes. El objetivo era e1iminar el peligro de entrar en perdida poe 
reduccion de la velocidad de un avion y mediante un sistema de 
alas moviles, Los testimonios de sus amigos revelan que Juanito 
se inspire en la sustentacion por alas batientes, como hacen los 
pajaros, y trataron de imitar los diversisimos intentos de omitopte
ros, cuyo precedente mas venerable es el mito de Icaro. Leonardo 
da Vinci disefio varios aparatos de este genero, pero ninguno de 
ellos llego a volar. El segundo antecedente de inspiracion fue el 
helicoptero, que consigue la sustentacion por una helice vertical; 
el mismo principio del trompo chino, que llegaba a volar unos 
centimetros, y que tambien aplic6 Leonardo. En 1784 dos inven
tores franceses hicieron un intento estimable, que trato de revivir 
el inventor americano Thomas Alva Edison. 

Juan de la Cierva conocia estos precedentes, pero se aparto 
de ellos por la complejidad de su realizacion; el buscaba una 
solucion mas sencilla y elegante. Su idea -el autogiro- consis
tia, segun la admirable definicion de Jose Warleta, cuyo libro 
Autogiro: Juan de la Cierva y su obra, editado por el Instituto de 
Espana en 1977, es definitivo como investigacion y como referen
cia en un sistema de alas giratorias sin necesidad de motor. El 
problema era que la resultante de las fuerzas aerodinamicas sobre 
cada ala sustentara al aparato e impulsara a la propia ala. Las 
alas 0 palas se montaban sobre un eje casi vertical. Al contrario 
que el helicoptero, cuyas palas son las de una helice vertical y, 
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por tanto, propulsada por el motor, las alas de Juan de la Cierva 
no estaban conectadas a un motor: autogiraban. EI viento relativo 
deberia incidir sobre el disco en que se insertaban las palas con 
cierta componente vertical hacia arriba. De esta forma se conse
guia el descenso vertical suave sin motor, el ascenso practica
mente vertical; y el vuelo lento, practicamente estacionario si se 
deseaba. Un gran tecnico espafiol en aeronautics, Emilio Herrera, 
dijo del autogiro que era una autentica creacion; Juan de la 
Cierva no 10 observe en modelos reales, sino que 10 cre6 
mediante \a matematizacion y realizacion de un modelo te6rico . 

EI problema mimero uno que deberia resolver Juan de la 
Cierva era la asimetria del rotor en vuelo horizontal. La pala que 
avanza contra el viento produce mayor inclinacion que la que 
retrocede y el aparato cae del lade de esta . Juan de la Cierva 
penso que la solucion seria un rotor compensado, es decir, doble; 
dos rotores sobre el mismo eje, pero con giro contrario. Elide 
julio de 1920 presento la correspondiente patente; la historia del 
autogiro puede seguirse a traves de una larga historia de patentes 
en Espana e Inglaterra. EI nombre del autogiro fue tambien 
patentado como marca en el afio 1923. 

EI primer autogiro fue el C-l, construido en el taller de Pablo 
Diaz, Se ensayo en Getafe en octubre de 1920, con el capitan 
Felipe Gomez Acebo, cuiiado del inventor, como piloto . Fue a 
medias un exito y un fracaso; los rotores entraron en autorrotacion 
-autogiraron-, pero el inferior 10 hizo a velocidad mas redu
cida, que no suprimio la tendencia a volcar. Sin embargo, Juan 
de la Cierva , que decidio volver al rotor unico y compensarle por 
otros metodos, estaba tan seguro de su invento que envio ese 
mismo afio una comunicacion a la Real Academia de Ciencias, 
que, en cierto sentido, dio estado oficial a la innovacion, En 1921 
el autogiro tiene su primer exito en la practica. Juan de la Cierva 
hizo volar muy satisfactoriamente un modelo reducido en la 
explanada de la Chopera, en el Retiro de Madrid, en presencia de 
don Emilio Herrera, convertido desde entonces en entusiasta 
defensor y promotor del autogiro. Ese mismo afio el teniente Jose 
Rodriguez y Diaz de Lecea piloto el segundo autogiro, que fue el 
C-3, que logro despegar, pero se incline en todos los ensayos a la 
derecha, 10 que fue objeto de chistes en la Aviacion militar espa
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fiola, donde el inventor -cuyo padre fue de nuevo en ese afio, 
tras el desastre de Annual, Ministro de la Guerra- vio acogida 
con simpatia eficaz la idea y evolucion del autogiro. En 1922 
vola el tercer autogiro, que fue el C-2, cuya construccion se habia 
retrasado. Por la rigidez de las palas el rotor no lograba la com
pensacion y el aparato se seguia inclinando a la derecha, aun bajo 
el experto pilotaje de otro aviador militar, Alejandro Gomez 
Spencer. Durante ese afio Juan de la Cierva, que, como dijimos, 
era parlamentario, actuo como secretario de su padre en el Minis
terio de Fomento. 

Juan de la Cierva se concentro en averiguar por que el 
modelo de la Chopera habia funcionado tan bien mientras que 
los dos autogiros de tamafio real, el C-3 y el C-2, no lograban la 
estabilidad. Encontro la respuesta correcta: las palas del modelo 
resultaron ser flexibles, mientras que las de los aparatos grandes 
seguian siendo muy rigidas. Entonces decidio unir cada una de las 
palas al rotor mediante una articulacion de eje horizontal, idea 
calificada por los especialistas en aeronautica como genial, que 
abrio paso definitivamente no solo al autogiro sino al futuro heli
coptero, y que fue intuida por el inventor durante una representa
cion de la opera Aida, de Verdi; Juan de la Cierva pensaba 
mucho mejor con musica clasica. El C-4 fue el autogiro real que 
consiguio ya un exito decisivo. 

Dotado de palas articuladas, logro una estabilidad plena 
cuando, aunque al inventor le desagradaba, le fueron instalados 
unos alerones, de los cuales no para hasta prescindir en modelos 
siguientes. El 10 de enero de 1923 fue uno de los dias grandes en 
la vida de Juan de la Cierva Codorniu. Con Alejandro Spencer 
como piloto, el C-4 despego y vola con plena normalidad y con
trol; y aterrizo casi verticalmente de acuerdo con las estimaciones 
te6ricas. El 31 de enero siguiente el C-4 volo en circulos unos 
cuatro kilometres a mas de 25 metros de altura. El invento 
estaba cuajado y la fama de Juan de la Cierva salto a todo el 
mundo. 

Ese mismo afio volo, pero se destrozo el C-5 al rompersele 
una de las palas. Juan de la Cierva superaba cada nueva dificul
tad con un nuevo progreso teorico y una nueva demostracion 
practica, Su energia y su tenacidad no conocian limites. Tras la 
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aceptacion por el Rey don Alfonso XIII del regimen militar, en 
septiembre de 1923, la aviacion militar se hizo cargo del auto
giro, 10 que echa por tierra la difundida leyenda de que el Estado 
espafiol no hizo nada por el invento; el ninel aerodinamico disefia
do por Emilio Herrera fue factor clave para el gran exito del 
siguiente modelo de autogiro, el C-6, construido por la Aviacion 
militar espanola, que entonces era una rama del Ejercito. EI capi
tan Joaquin Loriga volo el C-6 en febrero de 1924, subio hasta 
doscientos metros, se mantuvo 25 minutos en el aire y logro de 
nuevo un aterrizaje vertical perfecto. La pelicula que se tome 
sobre este vuelo cause honda impresion en la Exposicion Univer
sal de Paris. 

EI Estado espafiol, gracias al entusiasmo de las Fuerzas 
Armadas, si que ayudo al desarrollo del autogiro, que hasta el 
C-6 dependio economicamente de don Juan de la Cierva y Pefiafiel. 
Pero quien jamas ayudo al inventor fue el capital espaiiol, muy 
retraido entonces ante cualquier innovacion tecnologica por pro
metedora que pareciera. En vista de ella J uan de la Cierva, apro
vechando las amplias relaciones de su padre con la Banca inter
nacional, busc6 y hallo financiacion primero en Inglaterra y luego 
en los Estados Unidos. En la primavera de 1925 aparecio en 
Madrid un rnillonario idealista norteamericano, Harold Fredrick 
Pitcairn, que buscaba desde varios afios antes 10 que ya habia 
hallado el inventor espaiiol, quien, al principio, Ie recibio ama
blemente pero no acepto sus ofertas de constituir una sociedad 
constructora de autogiros en los Estados Unidos. Mientras tanto la 
aviacion militar espanola construyo el segundo de sus autogiros, el 
C-6 bis, que fue presentado con exito al rey Alfonso XIII en 
julio de 1925; el gobierno de la Dictadura Militar voto un credito 
de doscientas mil pesetas para proseguir el desarrollo del invento. 
En octubre de ese mismo afio, unas semanas despues de la gran 
victoria del Ejercito espafiol y la Marina en el desembarco de 
Alhucemas - que dejo practicamente sentenciada la guerra de 
Africa-, el C-6 bis volo en el festival britanico de Farnborough, 
y J uan de la Cierva fue aclamado en la prestigiosa Royal Aero
nautical Society. Con un grupo bancario ingles fundo pronto en 
Londres la compafila La Cietvs Autogiro, a la que el Ministerio 
del Aire britanico encargo varios aparatos. Esto ocurria ya en 

10 



1926, cuando el inventor espafiol alcanzo un gran exito cientifico 
y popular en Francia tras las exhibiciones del autogiro en Villa
coubray, cerca de Paris. Era el mismo afio del historico vuelo 
del Plus Ultra y todo el mundo vibraba con las hazafias y las 
empresas del aire. 

La serie de autogiros ingleses empezo a construirse con exito 
desde 1926 y el primer modelo volo cerca de Londres ante los 
reyes de Inglaterra y de Espana. La Aviacion militar espanola 
construia ese mismo afio su autogiro C-7. Al ano siguiente Juan 
de la Cierva elaboro una convincente teoria sobre el autogiro -eon 
algunas anticipaciones que luego se hicieron realidad-, pero 
su trabajo no fue publicado, aunque se difundio en copias meca
nograficas por los circulos mas interesados y comprometidos en el 
invento, tanto en Inglaterra como en Espana y los Estados Uni
dos. Los ingenieros sovieticos empezaron ese mismo afio a cons
truir una serie de autogiros sin la menor licencia, pero en esta 
ocasion no se atribuyeron, como era su costumbre, el invento, 
sino que reconocieron la paternidad del ingeniero espafiol. Desde 
el afio anterior, Juan de la Cierva era piloto de aeroplano y se 
dispuso a probar sus propios aparatos personalmente, con 10 que 
logro dar un nuevo impulso al desarrollo del autogiro, del que se 
convirtio bien pronto en el primer conocedor practice. Asi, en 
1928 pudo realizar un viejo suefio: cruzar el canal de la Mancha 
a bordo de uno de sus autogiros, el C-8 Mark-II, construido en 
Inglaterra y pilotado por el propio inventor. La resonancia de este 
vuelo fue enorme y Juan de la Cierva emprendio con el mismo 
autogiro una verdadera vuelta triunfal a Europa. Ante este hecho, 
el entusiasta Harold Pitcairn compro un autogiro a la compafiia 
britanica y se 10 llevo a los Estados Unidos para probarlo alli 
-10 que hizo con felicidad- y preparar la creacion de otra 
compafiia constructora. Asi se creo, al comenzar el afio 1929, la 
Pitcairn Cierva Autogiro Company, que prepare al inventor espa
nol un viaje espectacular por los Estados Unidos; alli esbozo una 
teoria del autogiro mas avanzada, que tampoco vena la luz. La 
Aviacion militar espanola construyo por entonces el C-12, ultimo 
de la serie nacional. Espana ya entraba en crisis politica y eco
nomica, que cancelaria las posibilidades futuras del autogiro en su 
patria. 

.. 11 
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El 13 de marzo de 1930, Juan de la Cierva logro un nuevo 
triunfo en Londres ante la Royal Aeronautical Society. Ya apun
taba hacia el autogiro-aeroplano y el autogiro-helicoptero. Vol6 a 
Espana desde Inglaterra a bordo del C-19 Mark II A, con el que 
fue recibido en su ciudad de Murcia con entusiasmo. Trato de 
constituir en Espana la tercera compafiia del autogiro, pero el 
horizonte estaba ya demasiado sobrecargado para permitirlo. La 
compafiia norteamericana puso a punto un lanzador mecanico del 
rotor, que eliminaba uno de los inconvenientes, un tanto arcaicos, 
del autogiro. El octogenario inventor americano Edison y la 
famosa aviadora Amelia Earhart se convierten en entusiastas del 
autogiro: «He aqui la respuesta», dijo Edison. En noviembre de 
1930 el inventor espaiiol es recibido apoteosicamente en el puerto 
de Nueva York y la Pitcairn navega viento en popa. 

Durante el siguiente bienio, 1930-31, tan dramatico para 
Espana, Juan de la Cierva consigue nuevas profundizaciones en la 
teoria del autogiro. Alfonso XlII Ie recibe en audiencia poco 
antes de abandonar el trono. Pitcairn, que vive su gran afio, cons
truye y vende dos series de autogiros: uno gigante, de 300 CV, 
otro pequefio y manejable, que impresiona al Presidente Herbert 
Hoover. La compafiia britanica puso a punta el rotor tripala arti
culado, que sera vital para el futuro del helic6ptero. Se funda una 
tercera compafiia constructora de autogiros, ahora en Alemania. 

EI inventor no cejaba en el perfeccionamiento de su idea. En 
1932 logro el primer autogiro con mando directo: el C-19 Mark 
V, sin alerones ni timon de altura. Ese mismo afio Ie fue conce
dida la maxima distincion cientifica norteamericana: la medalla de 
oro Daniel Guggenheim, y la Royal Society britanica Ie concede 
la de plata. Al afio siguiente, 1933, la compafiia inglesa construye 
el mas famoso y perfecto de los autogiros, el C-30, que consigue 
un triunfo espectacular poco despues en Hanworth. Juan de la 
Cierva emprende su cuarto viaje a los Estados Unidos, donde la 
gran Depresion hara sentir sus efectos en la Pitcairn. Mientras 
Espana vive su afio dramatico de 1934, el de la revolucion de 
Asturias (donde el jefe de las fuerzas de Africa, teniente coronel 
Yagiie, fue trasladado de Leon a Gijon a bordo de un autogiro), 
el inventor consigue, a fines de ese aflo, el despegue directo, sin 
rodar un centimetro; a bordo de su G-ACIO demuestra las cuali
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dades del autogiro en una gran fiesta aeronautica en Barajas, 
ante el Presidente de la Republica, don Niceto Alcala Zamora 
(que habia sido gran amigo de su padre), y el jefe del Gobierno 
don Alejandro Lerroux. El C-30 se posa poco despues en la 
cubierta de un navio de la Marina, el Dedslo, y el inventor 
recibe la Banda de Caballero de la Orden de la Republica, pese a 
que jamas desminti6 su fidelidad monarquica. El Gobierno de la 
Republica decide la adquisicion de seis autogiros C-30. 

Al apuntar el afio 1936 Juan de la Cierva Codorniu se mues
tra cada vez mas preocupado por la degradaci6n de la Republica 
espanola. Pertenecia, como su hermano Ricardo, al partido 
monarquico Renovacion Espanola, en cuyos ambitos ideologico, 
politico y militar se preparaba activamente el alzamiento contra el 
Frente Popular despues de las elecciones de febrero de 1936. 
Durante esos primeros meses febriles de 1936 Juan de la Cierva, 
que se desentendia cada vez mas de sus actividades cientificas y 
tecnicas, viajo varias veces a Espana desde Londres, que era su 
base. Estuvo en Madrid y Barcelona en enero. En marzo viaj6 a 
Madrid, donde paso la Semana Santa. En junio vo16 en Inglaterra 
con el rey exiliado don Alfonso XIII, que le habia pedido subir 
al autogiro. En ese mismo mes viaj6 a Navarra para entrevistarse 
en Pamplona con el general Emilio Mola, director de la gran conspira
ci6n; probablemente ya estaba comprometido en ella. A primeros 
de julio gestion6, por encargo de Juan March y de Juan Ignacio 
Luca de Tena, director de ABC, el envio de un gran avion a 
Canarias para recoger al general Franco y llevarle a tomar el 
mando del ejercito de Africa; el corresponsal de ABC en Londres, 
Luis Bo16n, amigo de Juan de la Cierva, actu6 de intermediario y 
el inventor espafiol consigui6 el avion y 10 envi6 a Las Palmas 
con una tripulacion y pasaje de amigos y amigas suyos. Luis 
Bolin ha contado con todo detalle la aventura, que ya comprome
tia irreversiblemente a Juan de la Cierva Codorniu con los milita
res que se sublevaron en julio de 1936 contra el Frente Popular. 

El 23 de julio, apenas una semana despues de estallar la gue
rra civil en Espana, Juan de la Cierva participa aun en una 
demostraci6n sobre los progresos de los ultimos modelos de auto
giro en Inglaterra, el C-30 Mark IV y el W-3. Pero por entonces 
ya estaba totalmente entregado a diversas misiones secretas por 
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Europa en favor de los generales sublevados -Mala y Franco-, 
sabre las que hay indicios impartantes, aunque no demasiados 
datos concretos. Durante el mes de agosto hace un viaje a Pam
plana y a Burgos. A fines de septiembre consigue que su familia 
se evada de Santander a bordo de un destructor britanico que les 
conduce sanos y salvos a Francia. Vuelve a la Espana nacional, 
donde sufre un tremendo accidente de autom6vil arrastrado par 
un tren sabre un paso a nivel de Venta de Banos; pero queda 
milagrosamente ileso. 

Durante esos primeros meses de la guerra civil, Juan de la 
Cierva Codorniu despliega una intensa actividad secreta en favor 
de los nacionales. No han quedado, que sepamos, muchas huellas 
ni menos documentos sabre esa actividad. Pero hay indicios mas 
que suficientes. Jesus Salas Larrazabal, notable investigador de la 
aviaci6n y la politica exterior durante la guerra de Espana, apunta 
en su libro La guerra de Espatia desde eJ site que el ingeniero 
espaiiol envi6 varios aviones (ademas del Drag6n, que trajo a 
Franco hasta Tetuan desde Canarias) gracias a sus relaciones 
aeronauticas en Inglaterra. Sin embargo, la referencia mas intere
sante es la del almirante Cervera, Jefe del Estado Mayor de la 
Armada en Salamanca desde mediados de octubre de 1936. En 
sus Memorias de guerra el almirante llama a Juan de la Cierva 
«nuestro gran agente en Alemania», e informa de que le fue aso
ciado un teniente coronel de ingenieros de la Armada, Augusto 
Miranda, en sus trabajos, que se referian a la compra de armas, 
al espionaje y contraespionaje y al envio de diversos suministros 
militares, par ejemplo, carbon para los barcos de Franco y p61
vora para el crucero BaJeares, que se preparaba ya en el arsenal 
del Ferrol. Al lamentar su perdida, el almirante Cervera llama al 
inventor del autogiro «agente de prestigio que sirvi6 a la Marina 
can afan y competencia», Juan de la Cierva tuvo mucho cuidado 
de que sus actividades no fueran publicas, para no perjudicar a su 
padre y a su hermano, que se habian refugiado con sus familias 
en la Legaci6n de Noruega. En efecto, dona Maria Codorniu, 
madre del inventor, y su nieta Pilar lograron huir en avi6n desde 
Barajas, pero Ricardo de la Cierva Codorniu fue detenido y 
encarcelado; muri6 en Paracuellos del Jarama el 7 de noviembre. 
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Don Juan de la Cierva Pefiafiel pudo regresar desde Barajas a la 
Legaci6n, donde muri6 en 1938 sin saber que sus dos hijos Ie 
habian precedido. 

El 3 de diciembre de 1936 Juan de la Cierva Codorniu con
dujo a su familia desde Francia a San Sebastian y al dia siguiente 
sali6 para Londres. A primeros de diciembre preparaba un viaje a 
Checoslovaquia y Alemania dentro de sus misiones secretas 
encargadas por el Cuartel General. Precisamente por entonces 
Alemania compraba a veces armamento en Checoslovaquia para 
enviarlo a la Espana nacional. La primera escala del vuelo, que 
se emprenderia en un seguro avi6n americana de la linea KLM 
Douglas DC-2, era Amsterdam, en Holanda. El 9 de diciembre, 
pese a la niebla que amenazaba al aer6dromo de Croydon, donde 
Juan de la Cierva habia probado antafio el autogiro, el DC-2 se 
elev6 a las diez y media de la manana. Casi inmediatamente se 
estre1l6 contra una casa vacia; la azafata salt6 milagrosamente y 
salv6 la vida, como otro de los pasajeros, herido gravemente. Los 
demas, incluido Juan de la Cierva y el piloto, perecieron en la 
bola de fuego que se produjo al capotar y chocar el avi6n. Una 
circunstancia que Juan de la Cierva habia tratado de evitar casi 
desde su adolescencia mediante su invento. 

La reina Victoria Eugenia de Espana asisti6 al dia siguiente al 
funeral por el inventor espafiol en Londres. El 29 de octubre de 
1944 sus restos regresaron a Madrid, y en 1954 Ie fue concedido 
el condado de La Cierva. 

Los autogiros se utilizaron modesta, pero efectivamente, 
durante la segunda guerra mundial, sobre todo para calibrar las 
vitales instalaciones de radar. Pero la tragica ausencia del inventor 
fren6 y pronto paraliz6 el desarrollo de su invento, que, con toda 
seguridad, hubiera sobrevivido con el al mando. De momenta 
algunos fabricantes de autogiros, como Focke, y algunos construe
tores que conocian perfectamente el invento de Juan de la Cierva, 
como Sikorski, lograron el rapido predominio del helic6ptero a 
partir del gran exito de Focke en 1937, al afio siguiente de morir 
Juan de la Cierva, que habia confiado a su mujer varias veces su 
prop6sito de construir un helic6ptero. El de Focke logr6 aterrizar 
en 1937 a motor parado, es decir, que se comport6 en su des
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censo como un autogiro clasico, Al fin de la segunda guerra 
mundial el helic6ptero babia desplazado al autogiro, que ya no se 
construia mas, pero Sikorski, para ahorrarse problemas, adquiri6 
las Iicencias de la compaiiia americana del autogiro, varias doce
nas de patentes. Los iiltimos autogiros se utilizaron tambien con 
buenos resultados en la detecci6n de submarinos enemigos en 
torno a Inglaterra durante la guerra. Los equipos de Juan de la 
Cierva se dispersaron: Emilio Herrera, que durante la Republica 
habia conspirado contra la misma en Acci6n Espanola junto a 
Juan de la Cierva, se qued6 luego con el bando republicano y 
lIeg6 a simb6lico presidente de la Republica en el exilio, aunque 
era monarquico, Los pilotos del autogiro se dividieron: Urena con 
los nacionales, Spencer con el Frente Popular. 

En total, basta la muerte del inventor se construyeron unos 
cuatrocientos autogiros. Pero en los afios sesenta y setenta el 
autogiro resucit6. La edici6n 73-74 del catalogo Jane sobre aero
naves del mundo se referia a veinte tipos diferentes de autogiros 
en servicio, generalmente aparatos muy pequefios, aunque el Fairy 
Potodyne, de 1957, era un heli-autogiro gigante de quince tonela
das, capaz de avanzar a mas de trescientos kil6metros por hora, 
como habia predicho Juan de la Cierva. 

En sus iiltimos meses de actividad aeronautica el ingeniero 
espaiiol habia realizado su Ultimo trabajo te6rico sobre el stress 
en las palas del autogiro. Vivi6 10 suficiente para interesarse por 
los primeros avances de la television desde que su amigo Gui
llermo Marconi Ie regalara un receptor elemental. Su compafiia 
americana habia logrado un prototipo fiable de autogiro
autom6vil capaz de andar por una carretera norma.l con aspas 
plegadas y luego elevar el vuelo con facilidad; a Juan de la 
Cierva Ie ilusionaba esta evoluci6n del autogiro, de la que 
hablaba en familia y sobre la que se proponia trabajar a fondo 
cuando crey6 su deber patri6tico entregarse a la causa espanola 
contra el Frente Popular. Su nombre seguira siempre vinculado a 
la gran historia de la aviaci6n y de la ciencia aeronautica. Dos de 
sus hijos, que quisieron seguir su camino, murieron muy j6venes. 
Pero en su familia y en su patria no se ha desvanecido su 
recuerdo y su semilla. 
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Con fondos de Ja Fundaei6n Juan March 

EL PASO DESPUES DE EL PASO 
ra • Desde el 22 de enero, exposicion con 
se 44 obras de diez artistas 
i6 
e Cuarenta y cuatro obras seleccionadas de la coleccion de la 

Fundaci6n Juan March se ofreceran en la exposici6n «Elm 
Paso despues de El Paso», que se inaugurara el 22 de enerom en la sede de la Fundacion. Han sido realizadas por los diez 

fa autores que a fines de los afios cincuenta formaron en Madrid 
:a el grupo «El Paso». La fecha de realizacion de estas obras 
a arranca de la etapa final del citado grupo -1959- y llega 
y hasta el afio 1984. La muestra se clausurara el 16 de marzo. 

Los diez autores representados en la exposici6n son losle 
siguientes: Rafael CANOGAR (Toledo, 1935), Martin 

n CHIRINO (Las Palmas de Gran Canaria, 1925), Luis FEITO 
(Madrid, 1929), Juana FRANCES (Alicante, 1928), Manuel 

IS MILLARES (Las Palmas de Gran Canaria, 1926-Madrid 
1972), Manuel RIVERA (Granada, 1927), Antonio SAURA 
(Huesca, 1930), Pablo SERRANO (Crivillen, Teruel, 1910

~l 

1

Madrid, 1985), Antonio SUAREZ (Gij6n, 1923) y Manuel s VIOLA 
v (Zaragoza, 

«Antropofauna», 1970, de Manuel Millares.
1919-El
 
Escorial,
 

" Madrid, 1987). 
Las obras 
proceden de la 

5 colecci6n de la 
r Fundaci6n 

Juan March, 
tanto de sus 
fondos del 
Museo de Arte 
Abstracto 
Espafiol de
 
Cuenca como
 
de diferentes 
adquisiciones, 
como la 
recientemente 
llevada a cabo 
de la coleccion 
del doctor 
norteamericano 
Amos Cahan. 
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Con 90 obras de arte espano] contemponineo 

LA FUNDACION JUAN MARCH 
ADQUIERE LA EXPOSICION CAHAN 
• Desde 1986 se exhibe par toda Espana 

l' 
1 
9 
e 
r 

, 
c 
1

La Fundaci6n Juan March «De las piezas reunidas par 
acaba de adquirir las obras que Cahan se desprende una visi6n 
integran la exposicion de Amos muy coherente y cornpleta de 
Cahan, medico estadounidense esa generaci6n artistica», apun c 
Iallecido en California en di taba el critico de arte Juan a 
ciembre de 1986, dos meses des Manuel Bonet con ocasi6n de c 
pues de que asistiese en Madrid, la presentaci6n de la muestra ( 

en la sede de la citada Funda en Madrid. «Los nombres repre t 
ci6n, a la inauguraci6n de la sentados 10 estan en todos los 1 
muestra de estas obras suyas. casos con obras de gran calidad. r 

Reunida a 10 largo de los A diferencia de otros coleccio l 

afios 60 y 70, esta colecci6n nistas, su propietario las eligio r 
ofrece obras de artistas espafio el mismo». Adernas de gran ( 

les, en su mayoria de la deno parte de los miembros de los r 
minada Generaci6n de los Cin grupos «Dau al Set» y «El I 
cuenta. Pinturas de Canogar, Paso» y de los principales nom e 
Clave, Millares, Momp6, Pone, bres representantes del expre e 
Rueda, Saura, Sempere, Tapies, sionismo abstracto de los afios I 
Tomer, Viola, Z6bel y otros, cincuenta y sesenta, la coleccion e 
hasta un total de 35 artistas, se abre a tendencias posteriores, ( 

realizadas en su mayor parte ofreciendo obras de artistas como I 

entre 1950 y 1970, incluye esta Brinkmann, Burguillos, Balague e 
colectiva, prirnera colecci6n nor r6 y el Equipo Cr6nica. g 
tearnericana de pintura espafio Desde su presentacion en Ma c 
la de los cincuenta. drid, en 1a Fundaci6n Juan c 

( 
Visla parcial de la Exposici6n Cahan en Ja Fundaci6n Juan March en 1986. 
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March, en septiembre de 1986, 
la exposicion -compuesta por 
90 obras- se ha exhibido con 

'1 el nombre de «Arte Espafiol en 
I!i Nueva York (1950-1970). Colee

cion Amos Cahan» en Barce
..•. lona, Gerona, Zaragoza, Palma, ~ 
; Vigo, Cuenca, Sevilla y Valencia. 
1 
i.•· ~t 

~. Enamorado del arte espanol 

r . 
EI doctor Amos Cahan (naci

do en Nueva York en 1914) 
abandono la Medicina, despues 
de participar en la Segunda 
Guerra Mundial, y oriente su 
trabajo hacia la investigaci6n, 
hasta fundar un laboratorio far
maceutico propio, del cual abrio 
una filial en Espana. De este 
modo pudo entrar en contacto 
directo con el arte espafiol del 
momento, que le impresion6 
por su calidad. «Enamorado de 
este arte, que reflejaba el alma 
espanola», segun sefialo el pro
pia Cahan durante su estancia 
en Madrid en la inauguraci6n 
de la exposicion, empez6 a reu
nir su colecci6n, que conservaria 
en Nueva York, guiado por su 
gusto estetico, intuicion y apre
cio por el arte de nuestro pais, 
cuando todavia no se habia 
ereado el Museo de Arte Abs
tracto Espafiol, de Cuenca. En 
julio de 1987, con ocasi6n de la 
presentaci6n en el citado Museo 
de las Casas Colgadas, de Cuen
ca, de la exposici6n Cahan, la 
Fundacion Juan March rendia 
homenaje al coleccionista nor
teamericano con un acto al que 
asistieron su viuda y su hija. 

EI precio pagado a los here
deros del doctor Cahan por 
toda su colecci6n ha sido de 
1.200.000 d6lares. Las obras, recupe
radas definitivamente para nuestro 
pais por la Fundaci6n Juan 
March, se afiaden al fondo pro
pia de arte espafiol contempora
neo que esta instituci6n exhibe 
de forma itinerante por toda Es
pana, a traves de sus colectivas 

«Arte Espafiol Conternporaneo» 
y «Grabado Abstracto Espafiol»; 
asi como a las mas de 800 obras 
-entre pinturas, esculturas. di
bujos, obra grafica y otras ori
ginales- que componen la co
lecci6n que alberga el Museo de 
Arte Abstracto Espafiol , de 
Cuenca, que, por donaci6n de 
Fernando Zobel, su creador y 
anterior propietario, posee la 
Fundaci6n Juan March desde 
1981, y que va incremen tando 
mediante nuevas adquisiciones. 

Adernas de este fondo artis
tico sobre arte espafiol contem
poraneo, la labor de promoci6n 
en el ambito del arte que, desde 
su creaci6n, en 1955, ha venido 
desarrollando la Fundaci6n Juan 
March se ha concretado en mas 
de 500 ayudas para estudios 0 

trabajos de creaci6n, restaura
ciones y otras promociones. En 
cuanto a las exposiciones, ini
ciadas a comienzos de los an os 
70, la Fundaci6n ha organizado 
292 (tanto en su sede, en Madrid, 
como en otros puntas de Espana 
y de otros paises), que han sido 
visitadas por mas de dos milIo
nes y medio de personas. 
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A partir del 29 de eneroJ en Barcelona 

«ZERO, UN MOVIMIENTO EUROPED 
(COLECCION LENZ SCHONBERG)>> 
• Ofrecera 52 obras de 22 artistas 

Un total de 52 obras -pinturas y esculturas- componen la 
Exposicion que, con el titulo de «Zero, un movimiento europeo 
(Coleccion Lenz Schonberg)», se presentara en Barcelona, en la Sala 
Sant Jaume de la Fundacio Caixa de Barcelona, a partir del pni
ximo 29 de enero. La exposicion, que estara abierta en esta capital 
hasta el 23 de marzo, vendra seguidamente a Madrid, a la sede de 
la Fundacion Juan March. 

La muestra, organizada por 
la Fundaci6n Juan March, inclu
ye obras de 22 artistas de dife
rentes paises europeos, que en 
un espacio de seis afios -de 
1958 a 1964, aproximadamente
llegaron a crear un movimiento 
artistico vanguardista propia
mente europeo, de rango inter
nacional y abierto a nuevas 
orientaciones y un nuevo len
guaje estetico. 

Una cincuentena de artistas 
de tendencias analogas conver
gentes en el predominio de la 
no-objetividad pura, como Klein, 
Fontana, Manzoni, Uecker, Ver
heyen, Opalka, Graubner, Bury, 
Tinguely y muchos otros, orga
nizan grandes exposiciones en 
las metropolis del arte, redactan 
manifiestos, crean galerias y pu
blican revistas donde expresan 
sus credos este

cion y contemplaci6n y una 
radical desmaterializaci6n de la 
existencia. 

Las obras exhibidas en esta 
exposicion forman parte de la 
Colecci6n Lenz Schonberg, de 
Munich, que abarca un total de 
150 obras representativas de mo
vimientos vanguardistas europeos 
nacidos a mediados del presente 
siglo, tales como la Pintura 
Monocroma, el Nuevo Realismo, 
Zero, el Arte Cinetico, Arte Con
creto y Arte Programmata, y 
que, transcurridos ya veintiun 
afios desde que empezase a ser 
formada (en 1956), constituye 
un valioso Museo de las ten
dencias artisticas contemporaneas 
propiamente europeas. 

Los 22 artistas representados 
en la exposicion son los si
guientes: Arman, Bury, Dorazio, 

ticos: reducci6n «Relieve 62-1», 1962, de Jan J. Shoonhoven. 

de la pintura a 
la luz y al color 
puros, arte ba
sado en una con
ciencia internpo
ral, ajeno a to
da reproducci6n 
de la realidad 
y evocador de 
espacios ilimita
dos, de zonas 
sensibles de cal
ma, de un esta
do de medi ta-

Lucio Fontana, 
Graevenitz, 
Graubner, Yves 
Klein, Kolibal, 
Heinz Mack, 
Piero Manzoni, 
Morellet, Opal
ka, OUo Piene, 
Karl Prantl, Ar
nulf Rainer, 
Shoonhoven, 
Jesus Rafael 
SOlO, Tapies, 
Tinguely, Uecker, 
Vasarely y Ver
heyen. • 



E1!J de enero se c1ausura 1a Exposici6n 

o nA PROPOSITO DE MARK ROTHKO 
r ~ 

• Ciclo de canferencias sabre el pintar 
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El 3 de enero se cIausura en 
Madrid, en la sede de la Funda
cion Juan March, la Exposicion 
de 54 obras de Mark Rothko, 
que a fines de noviembre habia 
sido visitada por un total de 
41.221 personas. Organizada con 
la colaboracion de la Tate Galle
ry, de Londres, la familia Rothko 
y diversos museos e institucio
nes norteamericanos y europeos, 
la muestra, tras ofrecerse en 
Madrid, se presentara en el Mu
seo Ludwig de Colonia (Ale
mania). 

La Fundacion Juan March ha 
organizado en su sede otros 
actos relacionados con la Expo
sicion: la proyeccion de dos 
videos sobre Rothko y sobre la 

Angel Gonzalez 

«HACIA LA CLARIDAD
 
DE LO INVISIBLE» 

s Nueva York la«~ 
.E

ciudad mas hermosa 
'- del mundo?», se 

preguntaba Ezra Pound en Patria 
mia. Rothko llego a Nueva 
York a fines de 1923. Hasta 
entonces habia vivido en Port
land y Yale. Me pregunto si la 
vida de Rothko en Nueva York 
no habra sido una especie de 
«saison dans l'enfer». En una 
Escena calJejera del pintor, de 
los afios treinta, se ve que, 
desde luego, no parece que Rothko 

Escuela de Nueva York, y un 
cicIo de «Cuatro lecciones sobre 
Rothko», que impartieron del 
17 al 26 de noviembre Angel 
Gonzalez, profesor de Historia 
del Arte de la Universidad Com
plutense, y Jack Cowart, con
servador y jefe del Departamento 
de Arte del Siglo XX, de la 
National Gallery of Art, de 
Washington. 

Ofrecemos seguidamente un 
amplio extracto de las dos pri
meras conferencias del cicIo, im
partidas por Angel Gonzalez. 
En un proximo numero de este 
Boletin Informativo se dara in
formacion sobre el resto del 
cicIo. 

manes; ni siquiera de la ciudad 
hipostasiada de los metafisicos 
italianos. Esta es todavia la 
ciudad de las «pobres gentes» 
de Picasso, Rouault. Triste, som
bria incIuso, nunca sordida. Una 
ciudad interior, ciudad hecha 
de «interiores», De un modo 
mas explicito: ciudad subterra
nea... La Escena en eJ metro, 
de 1938, no es un cuadro irrele
vante. La mayoria de los criti

.n, quedara muy impresionado por cos han destacado su buena
lei aquella poesia grandiosa de la construccion: construccion del 
es, que hablaba Pound. No se trata color, casi al modo de Matisse. ~ 

de la ciudad satanica de los Pero hay algo mas y algo quecer, Ier expresionistas y dadaistas ale- no puede explicarse por com• 
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~ pleto recordando las conviccio
V nes politicas de Rothko 0 su 

presumible simpatia por ciertos 
temas de la vida americana con
temporanea. Simpatia, en cual
quier caso, harto dudosa a juz
gar por el texto del catalogo de 
la exposicion de «Los disidentes 
del Whitney» en la Mercury 
Gallery (noviembre 1938), texto 
firmado por Bernard Braddon y 
Mark Rothko, en el que se 
arremete contra «el simbolo del 
siglo», 

Seria vano, sin embargo, pre
tender que Los Diez preferian 
el simbolo del suburbano al 
simbolo del silo; la vida en las 
grandes ciudades a la vida rural. 
Este descenso al metro de Nueva 
York es, sin embargo, una huida 
de la ciudad, un «descensus ad 
infernos»: «un descenso al mito», 
Pero la renuncia de Rothko a 
las grandiosas imageries de la 
ciudad no conlleva el olvido de 
la vida de las «pobres gentes» 
que la habitan. Como Turner 
en Venecia, Rothko en Nueva 
York persigue un secreto; y en 
la persecucion de ese secreto, de 
ese misterio, se apartara con 
horror del «neoclasicismo» de 
Sheeler para explorar sus entra
fias miticas; y aborninara de la 
«representacion de los mitos» 
para descender todavia mas: hasta 
los fundamentos mismos de la 
pintura... 

Como Turner en Venecia, 
Rothko querra ir siempre mas 
alla de 10 visible: trascender la 
apariencia de las cosas. Como 
Turner, tarnbien Rothko se vol
vera ciego. Pera ~cual era el 
secrete que Rothko perseguia? 
Tal vez pueda responder con la 
extrafia, asombrosa explicaci6n 
que da Ruskin de los desvelos 
del joven Turner: «Sus trabajos, 
sus aflicciones y su muerte...». 
Es ciertamente una extrafia ex
plicacion de la pintura «fantas
tica» (<<feerique») de Turner, 
pero cuadra muy bien con las 

intenciones declaradas par Rothko r 
en los ultimos y desesperados 
afios de su vida: «S610 me inte
resa expresar las emociones hu
manas elementales», ~Que pre
tendia decir Rothko can eso de 
e1ementales? Elernentales, ~por 

comunes 0 tambien por funda
mentales? «Tragedia, extasis, 
destino...», contesta enigmatica
mente. 

En 1950 le escribe a Barnett 
Newman que esta avergonzado 
de las cosas que ha escrito en el 
pasado. ~Tambien se avergiienza 
de 10 que ha pintado? Hace 
bien Rothko en arrepentirse de 
sus escritos mitologicos de los 
afios cuarenta. Son pura pala
breria junguiana; mas aun: un 
inutil «tour de force» con los 
surrealistas... 

Rothko ha abandonado la «ciu
dad» para descender al «mito»; 
es un descenso lleno de peli
gras, porque los rostros del 
mito son tan engafiosos como 
los de la ciudad. Los mitos 
hablan en forma de enigmas, 
pero esos enigmas no son «10 
que los mitos dicen», En 1950 
Rothko comienza a desconfiar 
de las palabras. Mala cosa: 10 
que en 1943 llamaba «simbolos 
eternos» ahora 10 llama «erno
ciones humanas elernentales». 
«Tragedia, extasis, destino...». 
'Lo que dice el mito'. 

Rothko se ha librado del 
mito para enredarse en 10 'ele
mental'. Las palabras salen por 
las puertas para regresar por las 
ventanas. Eso es 10 que dice el 
mito, iSi en vez de leer a Jung 
hubiera leido a Freud... ! Aun
que 10 de «expresionismo abs
tracto» ha caido en desuso y 
ahora se prefiere hablar pudi
camente de «Escuela de Nueva 
York», no me cabe duda que 
el primero que cali fico de ex
presionistas abstractos a pinto
res como Pollock, Gottlieb, Still, 
Newman 0 Rothko sabia muy 
bien 10 que se decia. Sabia 
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inc1uso que expresionismo no 
es necesariamente un modo de 
pintar sucio y airado, sino un 
modo de concebir el mundo; 
una Iirme ereencia en 10 «ele
mental», en la existencia de 
Iuerzas poderosisimas que el 
pintor puede llegar a conocer y 
hacer visibles. 

A mi me parece que los pin
tares de Nueva York sabian 
rnuy bien que para ser expre
sionistes no es necesario desen
cadenar violentamente esas tre
mendas fuerzas elementales, ori 
ginales, radicales... ; por eso no 
se llamaron «Los airados», sino 
«Los irascibles»; y la verdad es 
que nos miran como si quisie
ran decirnos: «Andaos can cui
dado...», 

Es el afio 1950 y la mayoria 
ha recorrido ya el doloroso ca
mino que lleva del furor del 
mito al furor de 10 elemental; 
ha recorrido el cielo completo 
del expresionismo: de Kirchner 
a Kandinsky. Cuando este ultimo 
escribe De 10 espiritusl en el 
erte, sabe muy bien de 10 que 
habla. El mismo ha pintado 
durante afios cuentos de hadas; 
los personajes Iantasticos de los 
mitos y las leyendas populares 
son, a menudo, obstaculos, mas 
que caminos, para descender a 
las profundidades del «espiritu», 

Como los expresionistas de 
«El Puente», como Kandinsky 
incluso, Rothko y Gottlieb han 
creido seriamente en la media
cion de «rnonstruos, hibridos, 
dioses y sernidioses» para «hacer 
posible la experiencia trascen
dental» del arte: «Sin dioses ni 
monstruos -escribio Rothko, 
cuando ya esos dioses y mons
truos habian desaparecido de su 
pintura-, el arte no puede 
'interpretar nuestro drama': los 
momentos mas profundos del 
arte expresan esa frustracion. 
Cuando se abandonaron como 
supersticiones insostenibles, 'el 
arte se hundi6 en la melanco

lia'. Se rodeo de oscuridad y en
volvio los objetos con las imita
ciones nostalgicas de un mundo 
iluminado a medias». 

Dos afios mas tarde, sin em
bargo, Rothko se averguenza de 
sus eseritos de mitologia, de 
esas «narraciones» que exterio
rizan la «experiencia trascenden
tal» de su pintura, ese «efecto 
profunda del color», como dice 
el aver.gonzado Kandinsky, y Ie 
confiesa orgullosamente a New
man que 10 que ahora pinta 
'ya no puede ser defendido con 
palabras'. 

~Quiere decir con eso que ha 
renunciado a los «simbolos eter
nos» a simplemente a exteriori
zarlos bajo la forma de mitos? 
Como Kandinsky a partir de 
1910, Rothko se desentiende de 
los «efectos feericoss del mito y 
la leyenda para conservar intacto 
10 que dicen: «tragedia, extasis, 
destino...», Antigona se convierte 
asi en una Vision horizontal: en 
una sola mirada inexplicable... 
La indecibilidad de esa mirada 
le hara creer a Rothko, durante 
casi veinte afios, que ha alcan
zado «el significado espiritual 
subyacente en todas las obras 
antiguas»; pero war que hemos 
de avergonzarnos nosotros de 10 
que Rothko habia escrito? iPor 
que su silencio de 1950 habria 
de ser mas elocuente que su 
locuacidad mitologica de los 
cuarenta? Y si, en efecto, «el 
arte se hunde en la 'melancolia' 
cuando abandona los dioses y 
los monstruos...» 

Creo que Iue Junger el que 
imagin6 este desenlace inespe
rado y grotesco para la para
bola de las virgenes Iatuas y las 
virgenes prudentes: pasa la noche 
y el esposo no llega... ~Quienes 

fueron las prudentes y quienes 
las fatuas? Cuando yeo a Rothko 
£rente a sus cuadros silenciosos, 
esperando prudentemente la re
velaci6n indecible de «10 mas ~ 
puro, profunda, interior», yo' 
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f\ tarnbien me pregunto si su si
V lencio no sera el disimulo de su 

melancolia: la engreida oculta
cion de una perdida irrepara
ble... 0 dicho de un modo mas 
benevolo y con las palabras que 
Ruskin le dedico a Turner: la 
dolorosa dernostracion de la 
«falsedad de la esperanza». 

El descredito de 10 visible 

El 27 de diciembre de 1942 
Oskar Schlemmer anoto en su 
Diario: «En ciernes de la pri 
mera guerra mundial estaba el 
'expresionismo' (y las dernas 
corrientes) y estuvo activo le
galmente hasta 1933; en ciernes 
de la segunda guerra mundial 
estaba, ilegalmente, el 'surrea
lismo', (Seguira teniendo sus 
'efectos'?» (Cito por la pedestre 
traduccion de Paidos), El hecho 
de que Schlemmer se refiera 
expresamen te a la si tuacion en 
Alemania (persecucion del Ex
presionismo, clandestinidad del 
Surrealismo) no resta pertinen
cia, una sorprendente pertinen
cia sin duda, a la pregunta de 
quien tuvo muy poco de expre
sionista y casi nada de surrea
lista. 

De hecho, el surrealismo no 
sobrevivio como tal, si excep
tuamos a sus antiguos partida
rios y a un numero incalculable 
y, a menudo, intrascendente, de 
imitadores mas jovenes, pero 
sus «efectos» han sido grandes, 
mucho mayores de 10 que pueda 
parecer a primera vista. Mucho 
mayores, por ejemplo, de 10 
que pueda hacernos creer la 
simpatia de Pollock, Mother
well, Gottlieb 0 Rothko por los 
maestros surrealistas exiliados 
en Nueva York, 0 la polernica 
entre Motherwell y Greenberg a 
proposi to de las «innovaciones 
Iormales» de esos mismos maes
tros, cuando el propio Mother
well se lamentaba de la «tirania 
del inconsciente». 

Los Irsscibles, 
1950,
 

fotografiados
 
por Nina Leen,
 

acompafiando
 
un articulo en
 

Life, 15-1-1951. 
©Time Inc. 

Yo no quisiera, sin embargo, d 
hablar de esa influencia mani Cl 

fiesta y fecunda -algo de razon a: 
llevaba Mortherwell-, sino de P 
un efecto menos notorio: el des si 
credito de 10 'visible'; el descre U 

dito, en definitiva, de la pintura Cl 

retiniana; un descredito parado
jico en el caso de la pintura P 
americana de los afios cincuenta, d 
dividida entre su deseo de ex el 
plorar 10 desconocido, aquel VI 

universo en sombras descubierto SI 

por los surrealistas, y su resis ei 
tencia al «nihrlismo anti-esteti  b 
co, anti-formal y anti-institucio II 

nalx del que, segun decia Green « 
berg en 1944, habian alardeado fi 
los surrealistas. «Peleo con el e: 
arte surrealista y abstracto -es il 
cribio Rothko en 1945- como S( 

se pelea uno con su padre 0 su d 
madre». e: 

«Para nosotros -habia escri v 
to antes con Gottlieb-, el arte Ii 
es una aventura en un mundo o 
desconocido que pueden sopor y 
tar solamente quienes esten dis p 
puestos a correr riesgos». 0 o 
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dicho de otro modo: la explora
cion de 10 desconocido es un 
asunto demasiado grave como 
para dejarla en manos de los 
surrealistas. Pero valvamas par 
un momenta a su «efecto» prin
cipal: el 'descredito de 10 visible'. 

En la mayoria de los grandes 
pintores abstractos americanos 
de la generacion de Rothko, y 
en este tal vez sabre todo, «10 
visible» no constituye un fin 
sino un media: aquello que 
envuelve y esconde «10 invisi
ble»; de ahi que Rothko lla
mara 'Iachadas' a sus cuadros. 
«No basta can ilustrar los sue
nos», le dice Gottlieb a Rothko 
en 1943. En efecto: una cosa es 
ilustrarlos y otra muy distinta 
sofiarlos, ~Esta la pintura hecha 
de la misma materia de la que 
estan hechos los suefios? ~Sera 

visible 10 invisible? Los surrea
listas eran demasiado perezosos 
como para intentar adivinarlo 
y, de hecho, sus pinturas no 
parecen haber tornado en cuenta 
o en serio la conviccion de que, 

si hay otros mundos, han de 
estar en este. Rothko, por el 
contrario, ha llegado mucho 
mas lejos: si hay una pintura 
de 10 invisible, deb a encontrarla 
en la pintura de 10 visible; mas 
aun: en esa pintura que dice 
serlo solo de 10 visible. Asi 
entiendo yo el 'homenaje' de 
Rothko a Matisse de 1954: como 
un 'descenso a la pintura'. £1, 
que abandono la ciudad visible 
para descender a la 'oscuridad 
del mito', desciende todavia mas: 
hasta la clara visibilidad de la 
pintura. ~Es que ya no le inte
resan las tinieblas donde se pre
sume que habita 10 invisible? 
~No sera, pues, que 10 invisible 
esta hecho de claridad? 

Hay mas: la cuarta de las 
«creencias esteticas» manifesta
das par Gottlieb y Rothko en 
1943 (<<New York Times», 19 de 
junio) constituye un buen resu
men de algunas de las opinio
nes de Matisse, que aparecen en 
sus Notes de un pintot: «Esta
mas a favor de la 'simple expre
sion de pensamientos comple
jos'. A favor de las grandes 
formas, porque tienen el impacto 
de 10 inequivoco, Queremos 'rea
firmar la pintura plana'. Esta
mas a favor de las formas pla
nas porque 'destruyen ilusiones 
y revelan la verdad'», Indudable
mente, no se trata aqui de la 
verdad que Matisse perseguia y 
de las ilusiones que combatia. 
La verdad de Matisse es la de 
«10 visible» y las ilusiones, las 
de la perspectiva «ilusionistica» 
tradicional. En el caso de Rothko, 
sin embargo, las ilusiones que 
se combaten son las que se 
manifiestan en «la decoracion 
de interiores, las pinturas para 
el hagar, para encima de la 
chimenea; pinturas de escenas 
americanas, pinturas sociales, etc»: 
y la verdad que se persigue es 
la del mito. Pero war que 
habria de revelar la pintura ~ 
plana la verdad del mito? ~Es , 

25 

~
 



~ que el mito se manifiesta en la
V superficie? Alga asi podria haber 

dicho Nietzsche, y ya sabemos 
que Rothko habia leido a 
Nietzsche. Sea como sea, la pre
tension de que la verdad del 
mito solo IIega a revelarse en la 
superficie del cuadra sugiere 
una cierta contrariedad entre 
mito y pintura; es como si la 
revelacion del mito la pusiera 
en peligro a propiamente la 
convirtiera en superficie de ins
cripcion de su verdad; papel 
mojado por las lagrirnas de la 
tragedia, eI extasis y el des tina. 

A partir de 1950, cuando «las 
figuras no servian ya a sus pro
positos» (a Dave Ashton en 
1958), Rothko ha vivida obse
sionado por la habitabilidad de 
sus cuadras: por la posibilidad 
de penetrar en ellos; de 'estar 
dentro' (1951). Par eso pinta 
cuadras grandes. Siete aiios mas 
tarde, en 1958, vuelve sabre ese 
mismo asunto, pero Rothko no 
habla ya de 'penetracion', sino 
de 'absorcion', Uno esta, pues, 
dentra del cuadra, porque es 
absorbido por el. 

Durante veinte aiios Rothko 
se ha debatido dolorasamente 
entre una pintura que no fuera 

sino la superficie de inscripci6n 
de 10 que primero llama mito y 
luego «experiencia re l i g io sa» 
-0 vision, 0 revelaci6n inclu
so- y una pintura envolvente, 
habitable; escenario de una ver
dadera transformaci6n interior, 
mas que de un trance 0 arre
bato momentaneos. Sus prayec
tos para el restaurante «Cuatro 
Estaciones», del Seagram; sus 
murales de la Universidad de 
Harvard, la instalaci6n de la 
Tate Gallery a la Capilla de 
Houston demuestran que el con
flicto entre 'secciones murales' 
-que es como llam6 a los 
estudios para la decoraci6n del 
«Four Seasonss-s- y un espacio 
envolvente entre pintura y ha
bi taci6n fue desgarrador. En 
cualquier caso, la habitaci6n se 
convirti6 en una perHrasis, 
cuando no en una flagrante 
suplantaci6n de la habitabilidad 
de los cuadros que la decoraban. 

Dos fotografias de 1949, que 
nos muestran a Rothko en Betty 
Parsons, vienen a ilustrar ese 
conflicto de que les hablo; nos 
dicen cuales son las dos unicas 
'posiciones' posibles y contra
rias que Rothko habia imagi
nado para el observador: a) en 

Mark Rothko, a principios de 1950. 
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medio de la habitaci6n, radeado 
de pintura, en un espacio real 
y, sin embargo, fingido; y b) 
junto al cuadra y contra la 
pared. 

Rothko fue uno de esos artis
tas que confian en que a lgun 
dia les sera revelada sin media
ciones la Obra unica, completa 
y definitiva que perseguian en 
cada una de sus obras; que 
creen inc1uso no haber hecho 
otra cosa que versiones defec
tuosas de esa «Obra» gloriosa, 
termino y justificaci6n de todos 
sus trabajos y todos sus desve
los... Figura inconfundible de la 
rnelancolia moderna, circulo vi
cioso alrededor del orden ausente 
de la representaci6n... Tal vez 
precisamente por haberse con
vertido en melanc61ico testimo
nio de esa ausencia, el suefio de 
una obra unica, completa y 
definitiva no resuIte ya tan de
sastraso. Rothko no ha sido el 
unico artista de este siglo en 
sofiarla, aunque a diferencia de 
Malevitch, por ejernplo, su me
lancolia aparece doblada de nos
talgia. Un cuadra de Malevitch 
no representa mas que la ausen
cia de aquel orden de represen
taci6n; pero es una ausencia 

corp6rea, como una huella en 
el barro. Los cuadros de Rothko 
son s610 sombras proyectadas 
por una poderosa y secreta fuen
te de luz. «Tienen -decia- su 
propia luz interior, oculta, al 
otro lado de su sombra visible»... 

Los que suefian con la 'Iuz' 
se conforman con el 'color'. 
Algo asi le ocurri6 a Turner, 
aunque Ruskin no quisiera re
conocerlo. En cuanto a Rothko, 
ese culpable conformarse con el 
color, ese devanar e1 color mien
tras se espera el milagro impro
bable de la luz, le trajo una 
merecida y nunca deseada fama 
de pintor decarador. 

La reducci6n decorativa de la 
pintura de Rothko no es cosa 
que a mi me preocupe. EI se 
quejaria de ello can frecuencia 
y por ello tal vez decidi6 matar
se. «No existe la buena pintura 
de nada», habia eserito en 1943; 
y 'nada' es, en efecto, 10 que 
hay mas alla de las apariencias 
de las casas: mas alla de 10 
visible; nada, al menos, que 
pueda pintarse... Rothko debiera 
haberse ocupado mas de pin
tura y menos de los 'trabajos, 
aflicciones y muerte' de los 
hombres. • 

Pinturas de la Capilla Rothko, 1965·66, en Houston. 
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A partir del miercoles l!J 

MUSICA PARA DOS VIOLINES 

•	 Tres conciertos de Polina Kotliarskaya 
y Francisco J. Comesafia 

EI miercoles 13 de enero se inicia en la Fundacion Juan March 
un ciclo de tres conciertos con el titulo de «Musica para dos violi
nes», que sera interpretado por Polina KotIiarskaya y Francisco J. 
Comesafia. EI primer concierto esta dedicado al cIasicismo vienes; 
el segundo al romanticismo, y el tercero, al siglo XX. Este cicIo 
continua eI repaso a la rmisica para este instrumento que inicio la 
Fundacion eI pasado afio con eI cicIo de 
solo». EI programa sera eI siguiente: 
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•	 Miercoles 13 de 
enero: 

Duo en Re Mayor 
Op. 27 de Carl 
Stamitz. 
Doce Pequefios 
Duos, KV 487 de 
Wolgang Amadeus 
Mozart. 
Seis Duos de Leo
pold Mozart. 
Duo en Fa Mayor 
Op. 102 de Joseph 
Haydn. 

•	 Miercoles 20 de 
enero: 

Duo Concertante 
en Re Mayor Op. 
29 de Viotti. Duo 
en Sol Mayor Op. 
67	 de Ludwig 
Spohr. 
Duo Concertante 
en La Mayor Op. 
14 de Fiorillo. Duo 
Concertante en Sol 
Menor Op. 57 de 
Charles de Beroit. 

Los Interpretes 

«Musica para violin 

• Mierco les 27 de 
enero: 

Kanonisches Vor
tragsstiick de Paul 
Hindemith. 
Quince Duos de 
Luciano Berio (es
treno en Espana). 

Sonata en Do Ma
yor Op. 56 de Ser
gio Prokofiev. 

Diez Duos de Bela 
Bartok. 

Polina KotIiarskaya inicio sus lin del Conservatorio «Padre 
estudios musicales en su ciudad Antonio Soler», de El Escorial. 
natal, Kiev, y desde 1974 reside Francisco J. Comesafia estu
en Espana. Forma duo de vio dio en el Conservatorio Nacio
lines con Francisco J. Come nal de Mexico y fue becado 
sana y ha actuado tambien con para realizar estudios en el Con
la pianista Maria Manuela Caro servatorio «Tchaikowsky», de 
y con el Cuarteto Hispan ico Moscu. Desde 1974 es miembro 
Numen, con el que participo en de la Orquesta Sinlonica de 
el estreno del concierto para RTVE. Ha colaborado tambien 
£lauta y sexteto de Cristobal con el Cuarteto Hispanico Nu
Halffter, en el Palacio Real, men y es profesor del Conser
con la coleccion de Stradivarius vatorio profesional «Padre Anto
de Palacio. Es profesora de vio- nio Soler», de El Escorial. 
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ICan obras de Schubert, Schumann, Mendelssohn y Brahms 

I
SE CELEBRO EL CICLO 
DE «LIED CORAL ROMANTICO» 
•	 Actuo el Grupo «Mozart» de
 

Opera en Concierto
 

Del II al 25 del pasado mes compositores tan famosos como 
de noviembre se celebre en la Schubert, Mendelssohn, Schumann 
Fundacion Juan March un ciclo o Brahms rara vez se interpre
de tres conciertos sobre «EI tan, e incluso muy rara vez se 
Lied Coral Romantico», que graban en disco.x 
ofrecio el Grupo «Mozart» de 
Opera en Concierto, bajo la 
direccion de Juim Hurtado y la 
actuacion de los solistas Sebas

El lied en Schumann, Schubert, 
Mendelssohn y Brahms 

ticin Marine y Elena Aguado, al 
piano. En el ciclo pudo escu «Cuando Schumann se acerca 
charse una seleccion de lieder al mundo del lied -segun pa
corales de algunos de los mas labras de Federico Sopeiia en 
destacados compositores del ro un estudio sobre el genero re
manticismo aleman, como Schu cogido en el libro-programa del 
mann, Schubert, Mendelssohn y ciclo-, esta en esa juventud 
Brahms. que, abocada ya a la madurez, 

«Junto a los lieder para una estrena los caracteres de esta 
a mas voces solistas y piano -el desencanto como fundamen
-los mas numerosos y, hay tal  a traves de una pasion 
que reconocerlo, los mas impor todavia corporalmente muy fuer
tantes-, se apuntaba en el Io teo Entonces ocurre algo pare
lleto-programa del cicIo, los cido y distinto a 10 de Schubert: 
compositores del Romanticismo es el instinto del dolor el que 
aleman cultivaron tarnbien un escoge, pero no instinto espon
genero de cancion destinada a taneo sin mas, no empujado 
pequefios coros, generalmente por un destino desde afuera -de
de aficionados y, por tanto, monio angel-«, sino amasado 
menos complicado a veces en 10 entre dolores lucidamente vivi
que a tecnica vocal se refiere. dos, entre lecturas hechas carne 
Junto a determinadas formas de la memoria (... ).» 
cortas pianisticas, pretendieron Para Sopefia, los lieder de 
ennoblecer la cultura de la bur Schubert «van corriendo como 
guesia alemana en una epoca fuente inexhausta, como arroyo 
en que la musica no solo se vivo siempre -el simbolo que 
consumia, sino que se hacia en tanto quiso Schubert-, hasta 
las casas, en las asociaciones de pasar de seiscientos (... ). Los 
barrio, en pequefios grupos de lieder no son solo 10 mas per
las pequefias ciudades. Muchas fecto de la obra, sino 10 que 
veces para voces solas -coros por su misma capacidad seman
femeninos, masculinos 0 mixtos-, tica nos indica claramente la 
otras para voces y piano, con riqueza fabulosa de ese temario 
algunas intervenciones solistas que va a ser la fuente declarada ~ 
en ocasiones, estos lieder de y oculta de una gran parte del , 

, 
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t\ romanticismo y de su solemne y
V tragica clausura con Mahler». 

En la edicion completa de la 
obra de Mendelssohn, de Julius 
Rietz, las corales ocupan sola
mente dos volumenes, uno de 
28 obras para voces mixtas y 
otro de 21 obras para coro mas
culino. El autor de los grandes 
oratorios como Paulus 0 Elias 
se acerco a estas obras mas 
humildes, obras de circunstan
cias en el mejor sentido del 
terrnino, con animo de diver
tirse y divertir a sus cantantes: 
en el ensayo de algun oratorio 
importante, en excursiones para 
ser cantadas al aire libre: asi 
rezan los titulos de las tres pri
meras colecciones, im Ireien zu 
singen, titulo que solo se aplico 
en su epoca a la primera de 
ellas, la Op. 41. Apenas queda 
rastro de ellas en las biografias 
sobre el autor, y cuando apare
cen son para subrayar el carac
ter festivo, espontaneo y poco 
formal: Los coros op. 48 son 
consecuencia de la feliz vida 
social en Francklurt, donde el 

maestro paso el verano de l839 
(Ernst Wolff). 

«Nunca se produce en Brahms 
-afirma Sopefia-«, por falta de 
Iorrnacion y por falta de ins
tin to (00')' esa union de creacion 
y de critica de Schumann (... ). 
Se trata de una especie de brega 
continua desde la musica hasta 
la poesia, una brega desde la 
materia de la musica para al
canzar la estructura de la poe
sia. Hay ademas otro dato: en 
Brahms se extreman al maximo 
las dudas y, por fin, la incapa
cidad para el teatro, sublimado 
despues por los brahmines como 
simbolo tambien de positivo 
antiwagnerianismo. Su desden 
por la literatura le ha impedido 
decir sobre si mismo 10 que me 
parece cierto: que la riqueza 
musical acumulada, el heredar 
todas las eseneias del romanti
cismo, al encarnarse por el en 
estructura, rechazan todo inter
mediario, y por eso la union 
con la poesia en el lied de 
Brahms es, a la vez, conserva
dora y avanzada.» 

El GRUPO «MOZART» DE OPERA EN CONCIERTO 
actu6 por primera vez en Madrid en marzo de 1985 en la 
Escuela Superior de Canto. El principal objetivo de este 
grupo es llevar la opera a todos los sectores de la poblacion 
espanola. En el cicio de Lied Coral Romantico el grupo 
estuvo compuesto por 6 sopranos, 7 tenores, 4 mezzo
sopranos y 4 bajos. Actuaron asimismo los. pianistas Sebas
tian Marine y Elena Aguado. Juan Hurtado, fundador y 
director del Grupo Mozart, cordobes, ha dedicado casi ple
namente su actividad a la musica vocal. Ha dirigido, entre 
otros, el Coro de Opera de Madrid. 
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«CONCIERTOS DE MEDIODIA»,
 
EN ENERO
 

El II de enero se reanudan, tras el parentesis navidefio,
 
los «Conciertos de Mediodia», que organiza la
 

Fundacion Juan March los lunes a las doce horas.
 
En esta ocasion las modalidades son: piano, guitarra y
 

canto y piano. La entrada es Iibre y se perrnite acceder 0 salir
 
de la sala en los intervalos entre cada pieza.
 

Lunes 11 

RECITAL DE PIANO, par 
Mercedes Ildefonso Abad. 
Obras de Schubert, Bee
thoven, Chopin, Ravel, 
Mompou y Albeniz. 
Mercedes Ildefonso es ma

drilefia y ha estudiado en el 
Conservatorio Superiar de 
Musica de Madrid. Ha con
tinuado estudios en el Con
servatorio de Viena y es 
profesara auxiliar de Con
servatarios de Musica, Es 
primer premia del II Con
curso Nacional de Piano 
«Ciudad de Meli lla», 

Lunes 18 

RECITAL DE GUlTARRA, 
por Ricardo Ramirez Aranda. 
Obras de Mudarra, Weiss, 
Bach, Mertz, Aguado, 
Giulianni, Tarrega, Pon
ce, Lauro, Rodrigo y 
Yocoh. 
Ricardo Ramirez es ma

drilefio y ha estudiado en 
su Conservatorio. Ha asis
tido a varios cursos de per
feccionamiento y ha obte
nido diversas galardones. En 
la actualidad investiga sa
bre nuevas conceptos de tec
nica guitarristica y en la 
composici6n de estudios pa
ra este instrumento. 

Lunes 25 

RECITAL DE CANTO Y 
PIANO, par Maria Lluisa 
Muntada (soprano) y Ani
bal Bafiados (piano). 
Obras de Toldra, Grana
dos, Mompou, Montsal
vatge, Copland y Villa 
Lobos. 
Maria Lluisa Muntada ha 

sido becada par la Univer
sidad de Indiana, en donde 
realiz6 un master. Anibal 
Bafiados es chilena y ha 
estudiado en la Universidad 
de Indiana, donde trabaj6 
en la catedra de piano. 

.A 1:l~""",,,,,."·:"""M.....,,,,,,,,~,,r,,,,,,,,",~,,, 'L<." al\1'."c"'-"'" 
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cursos lJrIIVerSITOrIOS)(----------- 
«DEMOCRACIA Y SOCIEDAD: 
LEGITIMIDAD Y EFICACIA» 
• Conferencias del soci6logo Juan Jose Linz 

,.. 

«Hoy por hoy no existe nin
gun modelo alternativo valido a 
la democracia, que en este rno
mento tiene una fuerza muy 
superior a la que ha tenido a 10 
largo de su historia y un futuro 
esperanzador. Inc1uso los siste
mas autoritarios que quedan en 
el mundo se hallan en vias de 
caminar hacia una transici6n a 
la dernocracia». Son palabras 
del sociologo y catedratico de la 
Universidad de Yale Juan Jose 
Linz en el ciclo de conferencias 
que sobre el tema «Democracia 
y sociedad: legitimidad y ehca
cia» imparti6 del 20 al 27 de 
octubre del pasado afio en la 
Fundaci6n Juan March. 

En el presente curso acade
mico, el profesor Lim ha dado, 
adernas, un curso sobre «Re
gimenes dernocraticos (Proble
mas de estabilidad y cambio)» 
en el recientemente creado Cen
tro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales del Insti 
tuto Juan March de Estudios e 
Investigaciones; centro que, se
gun apuntaba en la presenta
ci6n del ciclo arriba citado Vic
tor Perez Diaz, director del mis
mo, «tiene por objeto, de un 
lado, el desarrollo de la investi
gaci6n, especialmente en los cam
pos de la sociologia politica, la 
sociologia econ6mica y los es
tudios internacionales, con una 
consideraci6n de la historia con
ternporanea y el derecho publi 
co y de los problemas de la 
politica econ6mica; y de otro, 
la formaci6n rigurosa en es
tos campos de un conjunto de 

JUAN JOSE L1NZ naci6 en 
Bonn (Alemania) en 1926. A los 
cinco anos vino con su madre, es
panola, a Madrid, donde hizo sus 
estudios. Licenciado en Ciencias 
Politicas y en Derecho por la 
Universidad de Madrid y doctor 
(Ph.D.) en Sociologia por la Uni
versidad de Columbia en Nueva 
York. Actualmente reside en 
EE.UU. Desde 1977 es Pelatiah 
Perit Professor de Sociologia y 
Ciencia Politica en la Universidad 
de Yale. Premio Principe de Astu
rias de Ciencias Sociales 1987, 
Doctor «honoris causa" por la 
Universidad de Granada y miem
bro de la American Academy of 
Arts and Sciences y de otras aso
ciaciones. 

postgraduados espafioles a 10 
largo de cuatro 0 cinco afios». 

A continuaci6n se ofrece un 
resumen de las cuatro conferen
cias de Juan Jose Lim: «Del 
autoritarismo a la democracia», 
«Tipos de sistemas democrati 
cos», «Los limites de la demo
cracia» y «El futuro de la 
democracia». 

E
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E
m pecemos por precisar el 
concepto de democracia 
politica, pues al hablar de 

gobiernos dernocraticos nos refe
rimos a aquellos que han obte
nido el poder mediante unas 
elecciones libres, con la partici 
paci6n poliuca de los ciudada
nos, direcLa 0 indirecta, y con 
un sistema de partidos politicos 
que reflejan una variedad de 
opciones. Es decir, ha de haber 
un sistema de representaci6n de 
la volun tad de los ciudadanos, 
un sistema de protecci6n de los 
derechos de las minorias, una 
garantia de la libre competencia 
para la libre elecci6n de un 
gobierno que va a gobernar por 
un tiempo limitado, transcurrido 
el cual queda la posibilidad de 
votar a otro gobierno. Sin esa 
limitaci6n de tiempo no hay 
demoeracia. 

Del autoritarismo a la 
democracia 

Por otro lado, como veremos 
al hablar de la eficacia y de la 
legitimidad de la democracia, 
un regimen no democratico pue
de gobernar para el bienestar 
del pueblo con eficacia, pero 
ello no 10 hace democratico, y 
una democracia puede Iallar en 
resolver los problemas, no ser 
eficaz. De ahi que la funci6n de 
la democracia politica sea fun
damentalmente garantizar la exis
tencia de una sociedad que pue
da decidir libremente que go
bierno quiere tener; y la autori 
dad de este gobierno viene Iegi
timada por la expresi6n libre de 
una voluntad colectiva. Es, pues, 
la legitimidsd 10 que caracteriza 
a la democracia. 

Lo decisivo para que se pro
duzca una transicion a la demo
cracia es que se de una conver
gencia de procesos de democra
tizaci6n y de procesos de libera
lizaci6n. Los regimenes con ca

racteris ticas totali tarias, de parti 
do unico con presencia en todos 
los sectores de la sociedad, tie
nen muy pocas probabilidades 
de transici6n a la democracia, 
aunque pudieran tenerlas de 
liberalizaci6n. 

Los cauces y pasos hacia la 
instauracion 0 restauracion de 
la democracia varian mucho se
gun los casos y paises. Es mas 
Iacil la vueIta a la democracia 
en paises que han tenido una 
tradici6n de libertades (el Sur 
de Europa y los paises del 
Cono sur de America) que en 
otros que no han tenido una 
experiencia democratica previa. 
Adernas, la transicion es un 
concepto que se presta a equi
vocos. ~Cuando empieza? ~Cuan
do acaba? La fase de pretransi
cion no garantiza el proceso de 
transicion, que s610 se dara con 
la aceptaci6n par parte del go
bierno de celebrar unas eleccio
nes libres. La transicion terrni
naria, en principio, cuando, tras 
esas elecciones, un Presidente 
elegido asume el poder 0 se 
constituye un gobierno parla
mentario. En el caso espafiol, 
podria fijarse el fin de la tran
sici6n una semana despues de 
constituirse las Cortes elegidas 
el 15 de junio de 1977; 0 puede 
decirse que termin6 con la apro
baci6n de la Constitucion de 
1978, ya que antes habia un 
gobierno democratico, pero no 
constitucional. Porque la Cons
titucion es la piedra angular de 
toda democracia; esta opera den
tro de los limites que dicta la 
Constitucion, punto de consen
so de los ciudadanos. Y, en 
realidad, la transicion termin6 
en Espana con la aprobaci6n de 
los Estatutos de Autonomia de 
Catalufia y Euskadi, que consti 
tuyen, con la Constitucion, la 
base de nuestro sistema politico. 

La base mas solida de la de
mocracia es, asi pues, la legiti- ~ 
midad, no la eficacia. , 
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t\ Pero analicemos un poco el
V modelo de la transicion espa

fiola, que fue un modelo de 
re£orma pactada-ruptura pactada 
complejo, que exige un proceso 
que precisa tiempo, unas fases 
que no se pueden forzar aunque 
tampoco posponer mucho. En 
general, una re£orma pactada 
suele ser mas facil SI las posi
ciones extremas son debiles, SI 

los que estan en el Gobierno 
desean realizar una re£orma, co
mo fue el caso del Presidente 
Suarez. A veces es mejor, para 
crear una continuidad legal, que 
exista un gobierno de gestion 
de origen autoritario hasta que 
se elija el gobierno democratico. 
De esta forma se mantiene mejor 
el orden y no hay vacio de 
poder. 

Tambien en estos procesos de 
transicion, los lideres a veces 
han de mostrarse ambivalentes 
en sus declaraciones, que expre
san una fidelidad minima a 
personas, instituciones y simbo
los del pasado y, al rmsmo 
tiempo, buscan una legitimidad 
hacia el futuro en su compro
miso con el cambio. Esa ambi
giiedad hace dificil el papel de 
los lideres en la transicion. La 
situacion es dinamica: personas 
o grupos muy progresistas en 
un principio se hacen con el 
paso del tiempo mas conserva
dores. Pero este proceso es pre
ferible al modelo del Gobierno 
Provisional, siempre tentado a 
hacer reformas sin esperar a ser 
autorizado a ella por el electo
rado, generando una oposicion 
mas fuerte y con riesgos mayo
res de involucion, ademas de 
dimisiones 0 conflictos en el 
seno mismo del Gobierno, pre
siones de los grupos mas movi
lizados y la tentaci6n de pospo
ner las elecciones hasta despues 
de logrado el cambio social. 

En el mundo en 10 que va de 
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siglo ha aumentado el numero q 
de democracias, aunque algunas u 
que 10 eran han caido y otras se P 
han restaurado. Incluyen las de dl 
mocracias desde paises tan po G 

blados como la India 0 Estados SI 

Unidos, a microestados, a paises de 
ricos y paises pobres, algunos P' 
de ellos casi primitivos (Papua, S1 

Nueva Guinea), porque no existe gl 
una relacion muy directa entre fr 
el nivel social 0 de desarrollo de 
econornico y democracia, como Ul 

tampoco es un factor deterrni si 
nante el factor cultural 0 etnico, r» 
pues si bien es cierto que hay la 
una preponderancia de demo p 
cracias en el mundo occidental, te 
tenemos tambien las democra m 
cias de la India 0 de japon. la 

es 
En los paises nordicos, los 

Pdel Benelux y en el Reino d;
Unido las democracias nacieron C 
y se desarrollaron dentro del d 
marco de monarquias constitu ti 
cionales. La Monarquia ha sido C< 
un simbolo de continuidad, un ri 
elemento «dignificador» de la n. 
autoridad, no partidista, con el el 
que se identifican todos los er 
ciudadanos. De ahi que las a 
republicas parlamentarias bus C< 
quen, a veces, un presidente (el E 
caso de Pertini en Italia) con d 
esa imagen de independencia y nl
ecuanimidad, que represente no te 
a un partido, sino a la naci6n u 
en su totalidad. y 

Tenemos, pues, diversos tipos re 
de sistemas democraticos: demo II 

cracias parlamentarias monarqui y, 
cas y republicas de dos tipos, al 
presidenciales y parlamentarias. C 
El modelo presidencialista es, pi 
en cierto sentido, heredero del P 
sistema monarquico, El Presi n 
dente tiene un doble pape1 0 

doble imagen: es el Jefe de la ui 
nacion y tambien de un partido ql 
o coalicion, 10 que puede estar n 
en contradiccion con su papel P 
de Presidente de 1a nacion, Aun- II 
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que el terrnino «presidente» se 
utilice para Jefe de Gobierno, 
Primer Ministro y Presidente 
del Consejo de Ministros, 10 
caracteristico de un sistema pre
sidencialista es que el Presi
dente es elegido directamente 
por el pueblo, que no puede ser 
sustituido (salvo en casos de 
grave delito) porque su politica 
fracase antes de la expiracion 
de su mandato, mientras que 
un Primer Ministro que fracasa 
si puede ser sustituido por su 
partido 0 una coalicion par
lamentaria, El otro modelo, el 
parlamentario, se caracteriza por 
tener solo una fuente de legiti 
midad: la eleccion libre del Par
lamento ante el cual el Gobierno 
es responsable. En los sistemas 
presidenciales existe una duali 
dad de poder (el Presidente y el 
Congreso), con dos electorados 
diferentes y dos fuentes de legi
timidad que pueden entrar en 
conflicto. Existe un arbitro ju
ridico, el Tribunal Constitucio
nal. En el sistema presidencial, 
el hecho de tener que optar 
entre dos candidatos supone que, 
a veces, se sumen fuerzas muy 
contradictorias en una coalicion. 
El modelo presidencial habria he
cho mas dificil la transicion espa
fiola, en mi opinion. Aparentemen
te, el sistema presidencial asegura 
un gobierno democratico estable 
y fuerte, pero no es asi en la 
realidad: a partir de un deter
minado memento, el Presidente 
ya no tiene tanto poder; y, 
adernas, en caso de conflicto, el 
Congreso puede tener una com
posicion y la Presidencia, otra 
posicion politica y ambas pueden 
no coincidir. 

El sistema presidencial es por 
un tiempo fijo, limitado, con 10 
que en ocasiones el Presidente 
no puede Ilevar a termino el 
programa de gobierno que pro
rnetio, tiene la sensacion de que 

35 

Democracia y sociedad 

el tiempo se le va, se ve rodeado 
de personas que ya piensan en 
su sucesion, factor que gene
ralmente va unido al principio 
de no reeleccion, En un sistema 
parlamentario no hay ese temor, 
pues si la labor del Presidente 
es positiva, puede prolongarse 
su mandato. El sistema parla
mentario tiene mayor flexibili
dad para sustituir la cabeza del 
Ejecutivo por otra persona, en 
caso de muerte; los Presidentes, 
como Peron en Argentina, tien
den a imponer su candidato a 
la vicepresidencia que les suce
de automaticamente. Las dife
rencias entre demoeracias presi
denciales y parlamentarias no 
han sido objeto del necesario 
estudio en la ciencia politica y 
es importante, ya que, de hecho, 
casi todos los regimenes presi
denciales han sido inestables y 
han tendido a convertirse en 
au tori tarios. 

El caso de Estados Unidos es 
un modelo presidencial y demo
cratico sin ninguna duda, aun
que de caracteristicas muy espe
cificas. Hay un Congreso cuyos 
miembros tienen relacion directa 
con sus electores y, a la vez, son 
independientes en sus posicio
nes. Constituye el Congreso e1 
ultimo legado del parlamen
tarismo de debate y sus miem
bros no dependen tanto de los 
partidos politicos. El Congreso 
tiene un poder considerable y el 
Presidente es elegido par el 
pueblo. ~Como funciona esto 
sin que haya conflictos graves? 
Porque existe una gran flexibi
lidad, no se da la disciplina de 
partido. El gabinete de hombres 
del Presidente induye tambien 
a personas que no son de su 
partido, que representan diver
sos intereses de la sociedad. Y 
por la misma heterogeneidad de 
los partidos politicos, los repre- ~ 
sentantes democratas pueden ser , 
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1\ conservadores y a la inversa.
V Existe, ademas, un respeto casi 

sagrado a 10 juridico, a la 
Constitucion y al papel que 
desempefia el Tribunal Supremo 
(Supreme Court) como arbitro 
potencial. Contribuye tambien 
el propio sistema federal y la 
reproduccion del sistema presi
dencial en cada uno de los 
Estados. La Presidencia no es 
tan omnipotente como 10 pueda 
ser, par ejemplo, en muchos 
paises hispanoamericanos de re
gimen presidencial. EI enorrne 
respeto que hay en Estados 
Unidos a la autonomia de los 
poderes locales se une a la exis
tencia de todo un «estilo» del 
electorado norteamericano: se 
puede votar par un presidente, 
un senador y un alcalde que 
son de distintos partidos. 

Hay tarnbien otros modelos 
basicos de dernocracias: par un 
lado, el lIamado modelo «de 
Westminster», sin Constitucion 
escrita, basado en un sistema de 
bipartidismo 0 de coaliciones 
que tienden a una mecanica 
bipartidista, con un gobierno 
generalmente unitario y centra
lizado. EI otro modelo es el 
gobierno de consenso, que se 
basa en grandes coaliciones, con 
un sistema multipartidista, con 
represen tacion proparcional y 
descentralizado (sistema federal 
o de autonomias), con una 
Constitucion escrita y de dificil 
reforma. 

Tambien cabe aqui hablar de 
la democracia con sociacional, que 
tiende a la coalicion, incluyendo 
el maximo numero de fuerzas 
politicas, y que tiene muy en 
cuenta a las minorias. Este tipo 
de democracias se caracteriza 
por la proporcionalidad, que a 
veces, lleva a extremos de una 
sociedad fragmentada y a proce
sos de negociacion muy com

plejos para lIegar a formar go
biernos. Es este un modelo de 
democracia que, aunque quiza 
no sea demasiado eficaz y aun 
estable, es el unico viable en 
sociedades multinacionales, mul
ti-etnicas, multi-lingiies, religio
samente segmentadas. Creo que 
el futuro de la democracia en 
muchos paises del «Tercer mun
do» radica en cierta medida en 
muchas de las caracteristicas de 
la democracia consoc iacionaI y 
no puramente mayoritaria. 

Los limites de la democraeia 

Uno de los problemas y limi
taciones iniciales de la demo
cracia radica en que medida ese 
gobierno dernocratico es capaz 
de conseguir la suficiente legi
timidad para toda la colectivi
dad, ya que, como hemos vista, 
la legitimidad es el supuesto 
basico para la estabilidad y el 
funcionamiento de los sistemas 
politicos democraticos, 

La legitimidad es 10 que hace 
innecesario 0 limita el uso de la 
fuerza, de la coaccion, Los ciu
dadanos, aunque les afecten ne
gativamente determinadas deci
siones, han de aceptarlas como 
legitimas, 10 que no quiere 
decir que no traten de modifi
carlas 0 protestar por elias. Hay 
distintas posiciones con respecto 
a la legitimidad y la obediencia. 
Ni la legitimidad asegura siem
pre la obediencia ni esta es 
prueba de que los ciudadanos 
consideren legitimo un regimen; 
pero si, naturalmente, la legi
timidad hace mas facil la solu
cion del problema de como 
gobernar una sociedad, reduce 
el costa de la represion y favo
rece la tolerancia y la convi
vencia. 

La relacion eficacia-Iegitimidad 
es muy compleja: hay un pro
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ceso de retroalimentacion (feed
back) entre ambas, una influen
cia reciproca. Un regimen demo
cratico con legitimidad puede 
permitirse un margen mayor de 
ineficacia. Por otra parte, al 
igual que en la medicina, en 
las ciencias sociales hay que 
plantearse que hay situaciones 
que no tienen cura, si acaso 
algun alivio, y que existen de
terminados problemas que no 
se pueden resolver 0 solo difi 
cilmente. La elicacia esta tam
bien en Iuncion del conocimien
to que tienen los gobiernos 
sobre la realidad economica, so
cial, cultural, etc.; y de su capa
cidad de organizacion y admi
nistracion. 

Y esta tambien el problema 
de la efectividad, variable dis
tinta, cuando un gobierno no 
tiene los recursos (policiales, etc.) 
necesarios para hacer efectiva su 
autoridad ante una oposicion 
desleal que recurre a la violencia. 

La democracia no es mas que 
una forma de sistema politico 
y, como tal, tiene las lirnitacio

a	 nes del poder politico. Ningun 
sistema politico, como ninguna 
religion, puede hacer a los homI

( bres buenos y benefices, ni 10
) 

e 

Democracia y sociedad 

grar por si solo que una socie
dad tenga una gran creatividad 
cultural, artistica, cientifica, ni 
crear un gran desarrollo eco
nomico. No es Iuncion exclu
siva del poder politico. Hay 
regimenes dernocraticos con exi
to econornico, pero tambien los 
hay autoritarios. Adernas de los 
politicos, hay otros Iactores en 
la sociedad con capacidad de 
desarrollar bienestar econornico 
y social y que escapan al con
trol del poder. La sociedad es 

. un factor independiente. ~Para 

que sirve entonces la democra
cia? Para hacer posible una 
sociedad con libertades en la 
que eI ciudadano pueda parti 

.A_'_~ 

cipar de algun modo en las 
decisiones. No hay -por que dudar 
de la legitimidad del sistema 0 

regimen democratico, sino, si 
acaso, cuestionar a un determi
nado gobierno. El regimen de
mocratico se basa en una eierta 
autonomia de la soeiedad. 

Lo que esta claro es que hoy 
existe un amplio consenso en 
torno a la legitimidad del orden 
social y econornico, aunque el 
disenso y conflieto en torno a el 
es mayor que en torno de la 
democracia politica. Es este un 
problema complejo en el que 
intervienen factores que tienen 
que ver con la comparacion 
relativa de la propia sociedad y 
otras mas desarrolladas, llevando 
a veces a una deslegitimacion 
de las propias instituciones eco
nornicas 0 sociales y de los 
agentes principales. Siempre se 
ve a la propia sociedad como 
menos eficaz y legitima. 
~Que limites tiene eI princi

pio dernocratico? Hay los que 
dicen: la democracia politica 
puede no ser suficiente, habria 
que democratizar todos los sec
tores de la sociedad, todas las 
instituciones. Mi opinion en 
este tema es que la expansion 
del principio democratico a to
das las instituciones de la so
ciedad produciria Iacilmente una 
homogeneidad de valores y de 
principios que haria muy dificil 
un autentico pluralismo de al
ternativas a la sociedad. Habria 
un dominio de todas las esferas 
de la vida social por parte de 
los partidos politicos. Si todas 
las instituciones se politizaran, 
no seria Iacil la convivencia 
civilizada en que se basan nues
tras instituciones democraticas. 
La garantia de la resistencia 
(como alternativa) de institucio
nes sociales al poder del gobier
no es imprescindible en la de- ~ 
mocracia. El pluralismo institu- , 
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t\ cional y social es uno de los
V limites que, en mi opinion, 

debe tener una democracia. 
Las ciencias sociales son uni

camente probahilisticas, no de
terministas, pero las perspecti
vas actuales en el mundo permi
ten sacar algunas conclusiones 
simples respecto al futuro de las 
democracias 0 de los sistemas 
en vias de transicion a ella. Las 
democracias consolidadas en el 
mundo, es decir, en los paises 
que han sido dernocraticos antes 
de la Primera Guerra Mundial, 
y las democracias que se conso
lidaron despues de la Segunda 
Guerra Mundial, con t inuaran 
siendo democracias a pesar de 
crisis 0 tensiones. Tenemos, por 
otro lado, procesos de redemo
cratizacion en paises que no 
han tenido una evolucion con
tinuada y progresiva y que su
£rieron -en los aiios 30, como 
Espaiia, y despues de los 20, 
como Portugal 0 Grecia- re
gimenes autoritarios y que han 
vuelto a restablecer la democra
cia. Lo mismo cabe decir de los 
paises del Cono Sur de Ame
rica, con la tragica excepcion de 
Chile. En estos paises con de
mocracia recientemente consoli
dada 0 en vias de consolida
cion creo que las perspectivas 
de afirmacion de la democracia 
son positivas, aunque haya difi
cultades. 

£1 futuro de la democracia 

~Que sociedades hay hoy en 
el mundo con perspectivas favo
rabIes a la transicion? Entre los 
paises que han tenido una tra
dicion democratica arraigada es
ta Chile. Pese a las dificultades 
actuales, creo y espero que a 
medio plaza habra alguna via a 
la transicion, Las posibilidades 
de redemocratizacion de paises 

hispanoamericanos con una vieja 
tradicion dernocratica 0 liberal 
es mas Iacil y proxima. El caso 
de Centroarnerica presenta pro
blemas mas graves: adernas de 
regimenes autoritarios han teni
do estos paises pseudodemocra
cias, con alta corrupcion y clien
telismo, grupos incontrolados 
ejerciendo el terror, etc. Las 
situaciones de casi guerra civil 
en estos casos hacen mas dificil 
la transicion pacifica a la de
mocracia. 

Hoy no existe otra alterna
tiva mas atractiva capaz de 
hacer competencia a la demo
cracia y que pueda atraer a 
politicos, jovenes, intelectuales, 
militares... , como la que hubo 
en la Europa de los aiios 20 y 
30: el modelo fascista Italiano 0 

el modelo de la Alemania nazi. 
EI fascismo esta muerto y bien 
muerto. Y tambien han cam
biado mucho las cosas en el 
mundo comunista. El nasse
rismo, un socialismo arabe 
que era un nacionalismo refor
mista populista, pudo en un 
determinado momenta servir pa
ra paises no industrializados, 
pero a la muerte de Nasser, en 
el periodo de Sadat y posterior, 
deja de ser tal modelo. 

En general, hay una desapa
ricion de modelos de ideologias 
o experiencias politicas que pu
dieran servir de alternativa a la 
democracia. Una excepcion la 
constituye el mundo islamico, 
donde hay una experiencia nue
va que no se puede conceptua
lizar adecuadamente y que ha 
generado un extraordinario en
tusiasmo popular en Iran. Basa
do en un fundamentalismo re
ligioso, ejerce actualmente una 
gran influencia y presion en 
otros paises islamicos, 

Hay tarnbien en potencia una 
critica a la democracia que se 
plantea desde unos supuestos de 
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la relatividad de 10 politico y de 
las instituciones politicas con 
respecto a los problemas de jus
ticia en la sociedad, desde una 
perspectiva fundamentalista cris
tiana radical, que a veces se 
fusiona con interpretaciones del 
proceso hist6rico econ6mico-so
cial de origen marxista (algunas 
formulas de la Teologia de la 
Liberacion, en Hispanoamerica), 
que puede poner en cuestion 
democracias de e£icacia limitada. 

En este mundo de vacio de 
alternativas, la democracia posee 
sin duda una oportunidad his
torica extraordinaria. Centrando
nos en las democracias occiden
tales avanzadas, podemos decir 
que, dentro de su estabilidad 
basica y de su consolidado fu
turo, no podemos ignorar que 
vaya a haber crisis, tensiones y 
problemas. 

Cada vez hay una mayor con
ciencia de los supuestos morales 
de la sociedad dernocratica, ~En 

que medida la solidaridad es 10 
suficientemente importante co
mo para que ese proceso de 
redistribucion por el sector pu
blico no se convierta en un 
constante pujar entre los dis tin
lOS grupos para conseguir el 
maximo de beneficios, en de
trimento de sectores menos pri
vilegiados? Habria que procurar 
evitar los egoismos excesivos y 
nunca olvidar que la democra
cia se basa en la articulacion de 
distintos intereses, pero a la vez 
en un sentimiento de solidaridad. 

En el mundo moderno la 
democracia de un pais tiene la 
inevitable limitaci6n de la sobe
rania nacionaI. Las econornias 
del mundo occidental estan in
terconectadas y las decisiones 
escapan a la vol untad del go
bierno de un pais. Cada vez 

Democracia y sociedad 

mayores que el gobierno de un 
estado-nacion. Y estos colectivos 
estan representados por autori
dades cuya legitimidad demo
cratica no esta clara, deriva de 
acuerdos entre gobiernos y no 
del voto de los ciudadanos. 

En cuanto a los partidos po
liticos, se ha perdido en gran 
parte el modelo de participa
cion activa heredado del pasa
do. Esto plantea grandes pro
blemas para la calidad de la 
democracia. Los hombres en la 
sociedad de consumo tienden a 
la privatizacion, La television 
permite el contacto directo con 
los lideres en campafias electo
rales y, por todo ella, ya no se da 
la misma afiliacion a los parti
dos, la asistencia masiva a miti
nes; los partidos no se financian 
con las cuotas de los afiliados, si
no con financiacion publica, y to
do ella conduce a la creacion de 
partidos de articulacion debil 
con la sociedad. ~En que medida 
esos partidos, a la vez que pre
tenden ocupar los puestos cla
yes del poder, van a tener 
miembros capacitados y suficien
temente representativos de la 
sociedad para ejercer las fun
ciones publicas? 

Pero, por muchos augurios 
pesimistas que oigamos sobre el 
futuro de la democracia, hemos 
de tener cuidado con generalizar 
sobre el regimen democratico en 
si mismo. La democracia es un 
ideal normativo y, en parte, 
utopico, y el exito 0 fracaso de 
una democracia depende tam
bien de su sociedad, de la cali
dad de sus funcionarios, sindi
catos, empresarios, escritores, 
artistas, acadernicos, etc. La ca
lidad de la democracia reflejara 
la calidad de cada sociedad. Se 
necesita cada vez mas un orden 

l 
surgen mas centros de decision moral de solidaridad, dignidad 
supranacionales; las limitaciones y responsabilidad y una socie
han de imponerse por unidades dad viva y activa. • 
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reunrones ClenTIFICOSJi (
 
Ce1ebradas con ayuda de la Fundaei6n ( 

I,CONFERENCIAS DE SYDNEY 
BRENNER EN ESPAN A

~ 
rE1 cientifica hablo sabre «E1 genama humano» 

q• 
El cientifico britanico Sydney 

Brenner, destacado investigador 
en el area de la Genetica Mole
cular, que actualmente trabaja 
en la Vnidad Cenetica Molecu
lar del Medical Research Coun
cil, de Cambridge (Inglaterra), 
vino a Espafia recientemente, 
invitado por la Fundaci6n Juan 
March, para participar en el 
Sirnposio que en homenaje al 
doctor Garcia Bellido se celebr6 
el pasado lOde noviembre en la 
sede de esta institucion, organi
zado por iniciativa de la rnisma. 

Este Simposio, en el que par
ticiparon otros cinco destacados 
cientificos extranjeros, entre ellos 
el Premio Nobel de Medicina 
1965, Francois Jacob, verso so
bre «Estrategias geneticas del 
desarrollo»y fue presentado 
por e1 tarnbien Premio Nobel 
espafiol Severo Ochoa. Del con
tenido de esta reuni6n cientifica 
se dara informaci6n mas deta
llada en un pr6ximo numero de 
este Boletin Informativo. 

Dentro de la atenci6n especial 
que la Fundaci6n Juan March 
viene prestando a la Biologia 
desde sus comienzos, y mas 
coneretamente desde que en 1981 
se puso en marcha el Plan de 
Biologia Molecular y sus Apli
caciones, figura la promoci6n 
de estancias en centros 0 labora
torios espafioles de cientificos 
de esta especialidad, extranjeros 
o espafioles residentes en el 
extranjero, para que impartan 
cursos 0 seminaries, promuevan 
el aprendizaje de nuevas tecni

ncas y participen en proyectos de 
h,investigaci6n que se llevan a 
cicabo en Espafia. 
irCon ocasion de 
exsu estancia en 
reEspafia, el doc
d.tor Sydney Bren
bl ner imparti6 cua

tro sern i nar ios 
sobre «El geno If 

rna humano» en 31 
C(otras tantas uni

versidades espa 01 

fiolas, que fueron g. 
patrocinadas par O! 

la Fundaci6n Juan gl 
V(March y organi

zadas por los co Vi 

rrespondientes d: 
centros universi dl 
tarios: el 3 de G 

noviembre, en la FI 
Facultad de Far di 
macia de la V niversidad de Gra n 
nada; el 5 de noviembre, en la 1, 
Facultad de Ciencias de la Vni A 
versidad de C6rdoba; e1 6 de d 
noviembre, en la Facultad de Cl 

Biologia de- la Vniversidad de d. 
Sevilla; y el 9 de noviembre, en h 
la Facultad de Farmacia de la E 
Universidad de Valencia. q 

L 
Brenner habl6 sobre la apli S( 

caci6n de las nuevas tecnicas de h 
DNA recombinante en el estu A 
dio del genoma humano y de Ii 
las consecuencias derivadas de d 
los conocimientos que se pue ti 
den obtener especialmente en el d 
diagn6stico precoz y de la posi
ble correcci6n de enfermedades g 
congenitas. • (I 

40 



1 

D ( PUBLICOClones)
 

t» 

de 
a 

L

a 

e 
e 
e 

a 

Coedici6n de la Fundaci6n Juan March y Noguer 

VOLUMEN SOBRE 
EL PAIS VASCO 

A finales de 1987, dentro de la colecci6n «Tierras de Espafia», 
que publica la Fundaci6n Juan March en coedicion con la Edito
rial Noguer, apareci6 el volumen dedicado al Pais Vasco y que 
hace el numero 17 de la colecci6n; esta concluira con la publica
cion del volumen dedicado a Navarra. «Tierras de Espafia», que se 
inici6 en 1974, recoge el arte de las distintas regiones espafiolas, 
encuadrandolo en su historia, geografia y literatura. Los textos son 
redactados por expertos en cada area y se presentan acompafiados 
de numerosas ilustraciones, 447 en esta ocasion, en color y en 
blanco y negro. 

En este vol u EI profesor Fe
men, que tiene rrer se ocu pa de 
384 paginas, han los aspectos huma
colaborado Ma nos, deteniendose 
nuel Ferrer Re en la evolucion de 
gales, profesor la poblacion, que 
ordinario de Geo de ser inferior al 
grafia de la Uni crecimiento medio 
versidad de N a de Espafia pasara 
Yarra, que ha re a ser casi el do
dactado la Intro ble a partir de la 
duccion geografi segunda mitad del 
ca; Luis Suarez XIX, que es cuan
Fernandez, cate do se produce la 
dratico de Histo iridustr ial izacion 
ria Medieval de moderna, en la que 
la Universidad tan destacado papel 
Autonoma de Ma desempefio el Pais 
drid, que ha es
crito la Introduccion Historica: 
de la Introduccion Literaria se 
han encargado Luis Michelena 
Elissalt, recientemente fallecido, 
que era profesor ernerito de la 
Universidad del Pais Vasco y 
se ocupo de la literatura en 
lengua vasca, y el escritor Elias 
Amezaga, que se ocupo de la 
literatura en lengua espafiola; 
del Arte ha tratado el catedra
tico de Historia del Arte Salva
dor Andres Ordax. 

Del contenido del libro, si
guiendo cad a apartado, se ofre
ce a continuacion un resumen. 

Vasco; tendencia 
esta que se consolida en el pri
mer tercio del siglo XX. En la 
segunda mitad de la centuria, el 
tiron dernografico y el aumento 
de la e m i gra c i o n hacen 
que el crecimiento sea muy 
grande, consolidandose el Pais 
Vasco como la region peninsu
lar de mayor densidad (186,5 
habitantes por krn"). 

Luis Suarez Fernandez, en su 
Introduccion historica, trata de 
realizar una sintesis que expli
que como se constituyo, dentro 
de la pluralidad caracteristica ~ 
de la Peninsula Iberica, el Ieno- , 
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Estela discoidea de Iruiia. Museo de Alava,
 
Viloria.
 

~ meno singular del Pais Vasco.
V Singularidad que hay que bus

car, sefiala, en el primer mile
fila a. de le., cuando una 
poblacion epipaleolitica, que ha
bitaba una zona de tierra entre 
10 que hayes Espafia y Francia 
y que se dedicaba a la construe
cion de megalitos, se ve arrin
conada en los valles del Pirineo 
Occidental y comarcas inmedia
tas como consecuencia de las 
invasiones ibericas y celticas. 

A este pueblo, que habla una 
lengua preindoeurapea, la rama
nizacion apenas le afectara. Tam
poco la invasion arabe parece
afectarle. Los arabes crearon una 
linea fronteriza que dejaba el 
norte sin conquistar. Por eso 
en Asturias comenzaria la Re
conquista, que se extenderia par 
toda la cornisa cantabrica. 

Los avatares historicos y e1 
predominio castellano alteraran 
la situacion del Pais Vasco, 
aunque no se perdieran sus 
caracteres distintivos, siendo este 
territorio objeto de litigio entre 
la monarquia navarra y caste
llana. 

La parte dedicada a la Litera
tura se ha dividido en dos apar
tados. Del primera, que corres
ponde a la literatura en lengua 

Venlanal del abside de la Ermita de San 
Miguel, en Zumelxaga, Vizcaya. 

y del segundo, correspondiente he 
a la literatura en lengua espa cr
fiola, se ocupa el escritor Elias 
Amezaga. 

La peculiaridad de la lengua v< 
dteuskara ha hecho que 10 impre

so no sea mucha, aunque la ru 

cantidad haya crecido can el ta 
p<paso del tiempo, habiendo pre
fijdominado tradicionalmente la 

literatura oral. Las primeras re 
ptmuestras del euskara que ape
lanas llegan a ser testimonios de 

la lengua, por no hablar de su 
literatura, consisten en nombres zo 
propios. ni 

10 
La renovacion se producira a Ie: 

finales del XIX can las figuras aldel sacerdote Resurreccion M." 
de 

de Azkue y de Sabino Arana, pi
fundador real, en teoria y prac ex 
tica, del nacionalismo vasco. La de 
literatura aumenta de forma of 
considerable, sabre tada a Iina la 
les de la dictadura de Primo de p(
Rivera. El terrnino de la guerra ql
civil lleva al exilio a la litera 01 
tura en euskara, hasta que esta, 
no sin dificultades, podra regre ro 

Y 

sar y empezara a aumentar el ta 
numero de originales en euskara. 

alj 
Elias Amezaga en su apar au 

tado va repasando la presencia co 
de vascos en la literatura, en es 

vasca, se ocupo Lui' Michelena, 42 contrando huellas aqui y am, ~ ep 
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lI6vedas de la iglesia de San ,vicente, Vitoria. 

hasta llegar a nuestros dias; 
cuya nomina incluye. 

Del arte vasco se ocupa Sal
vador Andres 'Ordax, catedratico 
de Historia del Arte. El arte 
rupestre presenta ciertas dificul
tades de datacion al carecer casi 
par completo de referencias que 
fijen al menos una cronologia 
relativa, si bien no faltan su
perposiciones que auxilian en 
las sistematizaciones conocidas. 

El Pais Vasco fue una de las 
zonas peninsulares menos roma
nizadas, come consecuencia de 
10 cual los testimonios materia
les y su cultura artistica no 
alcanzan la riqueza y diversidad 
de otros territorios, pero el pro
pia perfil de esas huellas es el 
exponente de las peculiaridades 
del proceso historico, Es dificil 
ofrecer una sisternatizacion de 
las manifestaciones artisticas del 
Pais Vasco durante los siglos 
que discurren entre la disolu
cion del poder imperial romano 
y el brote arquitectonico del 
romanico, En realidad 10 es 
tambien para otras zonas, pero 
aqui se acentua por una mayor 
ausencia de testimonios plasti 
cos y aun literarios. Y si escasa 
es la informacion para toda la 
epoca altomedieval, el silencio 

Relieve de Hercules. Basamento de la portada 
de la Universidad de Onate. 

es casi absoluto sobre los tiem
pos de la monarquia hispanovi
sigoda. 

Factores historicos determinan 
un desarrollo artistico gotico. 
Durante los siglos del gotico se 
levantan en varias comarcas una 
serie de edificaciones de caracter 
defensive, con cierta identifica
cion ideologica que les hara 
permanecer formal mente en 
tiempos siguientes, aunque trans
formadas. Son las casas-torre 0 

casas Iuertes, de caracter defen
sivo, que erigen los nobles. 

Durante el siglo XVI, el artis
ta vasco esta presente en los 
mejores proyectos artisticos que 
los cabildos catedralicios, las 
Ordenes Militares, las parroquias, 
particulares 0 la misma Corona 
llevan a cabo en toda Espana. 

Diversas circunstancias histo
ricas explican el relativo declive 
historico perceptible durante los 
siglos del Barroco. Lo mas no
table, dentro de la disminucion 
del ritrno, se puede encontrar 
en la arquitectura y, en menor 
grado, en la escultura. A partir 
de la segunda mitad del XIX, el 
Pais Vasco evoluciona hacia la 
modernidad y la toma de con
ciencia de unas sefias concretas 
de identidad. • 
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Revista critics de libros	 tra 
les 
firAPARECE EL NUMERO 11 DE «SABER/Leef»	 na 
COl•	 Con articulos de Artola, Dominguez Ortiz, De 

Carballo Calero, Cullon, Pinillos, no 

Pita Andrade y Pascual Ro 

Con un articulo de Miguel 
Artola, catedratico de Historia 
Contemporanea de Espana de la 
Universidad Autonorna de Ma
drid, que trata de las relaciones 
entre Catalufia y el politico 
republicano Alejandro Lerroux, 
se abren las paginas del numero 
11, correspondiente a este mes 
de enero, de la revista eritica de 
libros, que edita la Fundacion 
Juan March, «SABERILeer». Los 
otros comentarios los firm an 
Antonio Dominguez Ortiz, Ri
cardo Carballo Calero, Ricardo 
Gullon, Jose Luis Pinillos, Jose 
Manuel Pita Andrade y Ramon 
Pascual. 

Como es habitual en esta 
publicacion mensual dedicada 
al comentario de libros apareci
dos, dentro de los distintos cam
pos del saber, tanto en Espana 
como en el extranjero, estos 
aparecen ilustrados. En esta oca
sian han colaborado, con traba
jos encargados expresamente, 
Fuencisla del Amo, Jose Anto
nio Alcazar, Asun Balzola, Tina 
Gatagan, Alfonso Ruano, Fran
cisco Sale y Alberto Urdiales. 

EI profesor Artola, al comen
tar una tesis doctoral, original 
de Joan B. Culla i Clara, sobre 
el republicanismo lerrouxista en 
Catalufia en el periodo 1901
1923, se acerca a la figura del 
polernico politico republicano, 
que aunque -en su opinion
haya soportado mal el paso del 
tiempo historico, ha sido objeto, 
en los ultirnos afios, de dos 
estudios importantes, uno de 
ellos el que comenta en estas 
paginas. «EI primer merito de 
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rac 
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YI 
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pn 
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] 

pn 
rio 
un 
est 
Jil 
pu 
po 
tri 
Fr.Culla -escribe Artola- es la 

declarada volun tad de no dar COl 

Glpor bueno ninguno de los jui
lacios que han pasado a la histo
veeriografia desde la lucha politica». 
cieAntonio Dominguez Ortiz, con 

el titulo de «Masoneria espa 03 

jernola, un secreta desvelado», se 
pcocupa de la obra de la catedra
Prtica de la Universidad de Sala
aomanca Maria Dolores Gomez 

Molleda, La Masoneria en la en 
excrisis espanola del siglo xx. 
beGracias a la excepcional acu

mulacion de material del Archi
elvo de la Masoneria de Sala

manca y a la capacidad de tu. 

tictrabajo e interes de la profesora 
quGomez Molleda se cuenta, subra-
Llya Dominguez Ortiz, con una 

vision globalizadora de 10 que ao 
gurepresento la masoneria en la 
asivida politica espanola durante ~ 

el primer tercio del siglo XX. un 
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EI profesor Carballo Calero, 
tras trazar unos rasgos esencia
les de 10 que el mismo deno
mina «azarosa vida de la moder
na Iiteratura gallega», centra su 
comentario en una antologia, 
Desde a pelebtu, doce voces: 
nova poesia gaJega, de Luciano 
Rodriguez Gomez, y que recoge 
una muestra de la produccion y 
la manera de pensar de dace 
jovenes poetas, nacidos entre 
1950 y 1962, y que cultivan un 
tipo de poesia muy influida par 
autores extranjeros y can un 
claro contenido antirrealista, cu
rada esta poesia, ademas, de 
regionalismos, pintaresquismos 
y populismas, «aunque -escribe 
Carballo- energicamente com
prometida con la lengua propia 
del pais». 

Ignacio Prat fue un joven 
profesar e investigador que mu
rio cuando estaba trabajando en 
un estudio exhaustivo sabre la 
estancia del j oven Juan Ramon 
Jimenez en Francia. El libro, 
publicado postumamente, lleva 
por titulo £J muchacho despa
triado. Juan Ramon Jimenez en 
Francia (1901), y es objeto del 
comen tario de Ricardo Gu1l6n. 
Gullon, en su articulo, analiza 
la estancia del poeta en el pais 
vecino y, par extension, su rela
cion, en aquellos afios de ini
ciacion poetica, can varias mu
jeres que conoci6 en ese tiem
po. «La aportaci6n de Ignacio 
Prat -concluye Gu1l6n- nos 
acerca a una juventud natural 
en que ] uan Ram6n Jimenez 
experiment6 la atracci6n de la 
belleza». 

El Italiano Gianni Vattimo es 
el autar de £J fin de Ja moder
nidad. NihiJismo y bcrmeneu
tica en fa culture posmoderna, 
que le ha dado ocasi6n a Jose 
Luis Pinillos para reflexionar 
acerca de la «Muerte y transfi 
guraci6n de 10 moderno», que 
asi titula su trabajo. Dentro de 
una tendencia, apreciable en los 

ultimos tiempos, a ocuparse par 
escrito de la decadencia de 
Occidente, destaca, a juicio de 
Pinillos, esta obra de Vattirno, 
que trata del fin de la moderni
dad desde una perspectiva filo
s6fica. El profesar Pinillos reco
rre las teorias al li expuestas, 
encontrando al final, en las 
propuestas de Vattirno, «susu
rros de esperanza». 

Fernando Marias ha dedicado 
varios afios al estudio de la 
Arquitectura renacentista en To
ledo en el periado que va entre 
1541 y 1631, £ruto del cual es 
una monumental obra en cua
tro tornos que el profesar Pita 
Andrade ha escogido para su co
mentario. En su opinion, Ma
rias plantea unas cuestiones pre
vias que incitan a revisar una 
serie de conceptos sabre el sig
nificado del arte del siglo XVI 
en Espana. 

El contenido del numero II 
de la revista se cierra con el 
trabajo de Ramon Pascual, ca
tedratico de Fisica Te6rica de la 
Universidad Aut6noma de Bar
celona y rector de la misma, 
que se titula «Los electrones, 
los atornos y los nucleos», El 
profesar Pascual piensa que es 
positivo el intento de aproxi
maci6n de las dos culturas, la 
humanista y la cientifica, que 
tradicionalmente aparecen divor
ciadas, como 10 es el llevar la 
Ciencia Moderna, y en este caso 
la Fisica, a publicos mas am
plios. En esta linea se encuentra 
la obra del Premia Nobel de 
Fisica Steven Weinberg, Parti
cuJas subtuomicss. 

45
 



calendario
 I11III 

LUNES,11 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDlODIA 
Recital de piano, por Merce
des Ilde£onso Abad. 
Obras de F. Schubert, L. V. 
Beethoven, F. Chopin, M. Ra
vel, F. Mompou e I. Albeniz, 

MARTES, 12 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

11,30 horas 
REClTALES PARA JOVENES 
Quinteto de viento Medite
rraneo, 
Comentarios: Arturo Reverter. 
Obras de Haydn, Mozart, Ibert, 
Pierne, Beethoven y Bocche
rini. 
(Solo pueden asistir grupos 
de colegios e institutos, pre
via invitacion), 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Pr6logos al Libro de Buen 
AmOl» (I). 
Francisco Rico: «El primer 
amor de Juan Ruiz», 

MIERCOLES, 13 iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «MUSICA PARA DOS 
VIOLINES» (I). 
Clasicismo Vienes, 
Interpretes: Polina Kotliarskaya 
y Francisco J. Comesafia. 
Programa: Duo en Re Mayor 
Op. 27, de C. Stamitz; Doce 

CLAUSURA DE LA
 
EXPOSICION ROTHKO,
 
EL 3 DE ENERO
 

EI 3 de enero sera clausu

Pequefios Duos, KV 487, de 
W. A. Mozart; Seis Duos, de 
L. Mozart; y Duo en Fa 
Mayor Op. 102, de J. Haydn. 

JUEVES, 14 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Violin y piano, por Manuel 
Villuendas y Almudena Cano,
 
Comentarios: Jacobo Duran

Loriga.
 
Obras de Mozart, Beethoven,
 
Brahms, Sarasate y Falla.
 
(Solo pueden asistir grupos
 
de alumnos de colegios e ins

titutos, previa invitacion),
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Pr6logos al Libro de Buen 
Amol» (II). 
Francisco Rico: «Juglares, tro
vadores, clerigos». 

VIERNES,15 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de piano, por Diego 
Cayuelas. 
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid. 
Obras de Mozart, Chopin, 
Granados y Debussy. 
(Solo pueden asistir grupos 
de alumnos de colegios e ins
titutos, previa invitacion), 

LUNES,18 
12,00 horas 

CONCIERTOS DE MEDlODIA 
Recital de guitarra, por Ricar
do Ramirez Aranda.rada la Exposicion de Mark 
Obras de A. Mudarra, S. L.Rothko en la sede de la 
Weiss, J. S. Bach, J. K. Mertz,Fundacion Juan March. La 
D. Aguado, M. Giulianni, F.muestra ofrece 54 obras del 
Tarrega, M. Ponce, A. Lauro, lartista norteamericano. 
J. Rodrigo YY. Yocoh. , 
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I MARTES, 19 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
11,30 horas 

REOTALES PARA JOVENES 
Quinteto de viento Medite
rraneo,
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia, como el dia 12).
 

19,30 horas 
CURS OS UNIVERSITARIOS 

das y Almudena Cano.
 
Comentarios: Jacobo Duran

Loriga.
 
(Programa y condiciones de
 
asistencia, como el dia 14).
 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«Pr61ogos al Libro de Buen 
ArnOl» (y IV). 
Francisco Rico: «Yo, Juan 
Ruiz», 

VIERNES,22 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES
 
Recital de piano, por Jorge
 
Otero.
 
Comentarios: Antonio Fernau

dez-Cid,
 
Obras de Bach, Brahms, Liszt,
 
Mompou, Albeniz y Ravel.
 
(Condiciones de asistencia, co

mo el dia 15).
 

19,30 horas 
Inauguracion de la Exposici6n 
«El Paso despues de El Paso». 
Conferencia de Juan Manuel 
Bonet, 

LUNES,25 
12,00 horas 

CONOERTOS DE MEDIODIA 
Recital de canto y piano, por 
Maria Muntada y Anibal Ba
fiados, 
Obras de Toldra, Granados, 
Mompou, Montsalvatge, Co
pland y Villa Lobos. 

MARTES, 26 iiiiiiiiiiiii... 
11,30 horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Interpretes: Quinteto de viento 
Mediterraneo, 
Comentarios: Arturo Reverter. 

«EL PASO DESPUFS DE 
EL PASO», EN LA 
COLECCION DE LA 
FUNDACION JUAN MARCH 

EI 22 de enero se inaugu
rara en la Fundaci6n Juan 
March la Exposici6n «£1 Paso 
despues de £1 Paso», inte
grada por 44 obras realizadas 
por los diez artistas que a 
fines de los afios cincuenta 
formaron el grupo «EI Paso». 
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«Pr61ogos al Libra de Buen 
Arnor» (III). 
Francisco Rico: «Las voces 
del Arcipreste», 

MIERCOLES, 20 iiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «MUSICA PARA DOS 
VIOLINES» (II). 
El Romanticismo. 
Interpretes: Polina Kotliarskaya 
y Francisco J. Comesafia, 
Programa: Duo Concertante 
en Re Mayor Op. 29, de G. 
B. Viotti: Duo en Sol Mayor 
Op. 67, de L. Spohr; Duo 
Concertante en La Mayor Op. 
14, de F. Fiorillo, y Duo 
Concertante en Sol Menor Op. 
57, de Ch. de Beriot, 

JUEVES,21 
11,30horas 

RECITALES PARA JOVENES 
Recital de violin y piano. 
Interpretes: Manuel Villuen
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(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 19). 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La romanizacion de Hispa
nia» (I). 
Antonio Blanco Freijeiro: «Los 
pueblos hispanicos a raiz de la 
conquista», 

MIERCOLES, 27 iiiiiiiiiiiiiiiii 
19,30 horas 

CICLO «MUSICA PARA DOS 
VIOLINES» (y III). 

LOS GRABADOS 
DE GOYA 

Hasta el 6 de enero per
manecera abierta en la Aca
demia de Bellas Artes de 
Munich (Alemania) la Expo
sicion, can 218 grabados, de 
las cuatro series de Capri
chos, Desestres de la guerra, 
Tauromaquia y Disperstes (de 
la colecci6n de la Fundaci6n 
Juan March). Se presentara a 
partir del IS del misrno mes 
en Wuppertal, en el Museo 
Von der Heydt-Museum der 
Stadt de Wuppertal. 

222 grabados, tarnbien de 
las cuatro series citadas, po
dran conternplarse en Crevi
lIente (Alicante), del 7 al 20 
de enero, en el Museo Muni
cipal Monogralico «Mariano 
Benl liure», de dicha locali
dad; con la colaboraci6n de 
la Caja de Ahorros de Ali
cante y Murcia y el Ayunta
miento de Crevillente; y desde 
el 27 de enero en Alora 
(Malaga), en la Casa de la 
Cultura, en colaboraci6n can 
la Fundacion para el Desarro
llo Econornico, Social y Cul
tural de Alora y el Ayunta
miento de la localidad. 
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El siglo XX.
 
Interpretes: Polina Kotliarskaya
 
y Francisco J. Comesafia,
 
Programa: Kanonisches Vor

tragsstiick, de P. Hindemith;
 
Quince Duos, de L. Berio;
 
Sonata en Do Mayor Op. 56, E?
 
de S. Prokofiev, y Diez DlIOS,
 
de B. Bartok.
 

JUEVES,28 IN 
11,30 horas c(RECITALES PARA jOVENES'
 

Recital de violin y piano.
 
Interpretes: Manuel Villuen·
 

Nldas y Almudena Cano.
 
Comentarios: Jacobo Duran


AIL6riga. 
(Programa y condiciones de 

E~
asistencia, como el dia 14). 

R(19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
«La romanizacion de Hispa

Mnia- (II).
 
Antonio Blanco Freijeiro: «Aco
 M
gida y respuesta». Pr 

Fi 
VIERNES,29 
11,30 horas 

RECITALES PARA jOVENES 
Recital de piano, por Diego 
Cayuelas. 
Comentarios: Antonio Fermin
dez-Cid, 
(Programa y condiciones de 
asistencia, como el dia 15). 

Sl«ZERO, UN MOVIMIENTO 
EUROPEO» (COLECCION 
LENZ SCHONBERG), 
EN BARCELONA 

El 29 de enero se presen
tara en Barcelona la Exposi
ci6n «lero, un movimiento 
europeo», de la Colecci6n 
Lenz Schonberg, de Munich, 
en la Sala Sant jaume, de la 
Fundaci6 Caixa de Barcelona. 
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