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«Velazquez en su centenario»
Ciclo dirigido por Alfonso E. Perez Sanchez,
con la colaboraci6n de Salvador Salort, Zahira
Veliz, Fernando Marias y Manuela B. Mena
Del 2 al 30 del pasado noviembre la Fundacion Juan March organize en su
sede un «Aula abierta», en ocho sesiones, titulada «Vela zq uez en su
centenario» y dirigida por Alfonso E. Pere z Sa nc hez, catedratico de Historia
del Arte de la Universidad Complutense y director honorario del Museo del
Prado; con la colaboracicn de Sal vador Salort, de la Acad em ia de Espana en
Roma; Zahir a Ve liz, Doctora en Historia del Arte; Fern and o Maria s,
catedratico de Historia del Arte de la Universidad Auto no m a de Madrid;
y Manu ela B. Men a Marques, jefe del departamento de Conservacion en el
Museo del Prado (Pint ur a Espanola del s iglo XVIII y Goya) y ex
subdirectora de la citada pinacoteca.
Se trataba de la quinta «Aula Abierta», nueva modalidad de cicio de
conferencias puest o en marcha por la Fundacion Juan March, que se anade a
los Cursos universitarios y Seminarios publicos, Integrada al menos por ocho
sesiones en torno a un mismo tema, el «Aula abierta» se estructura del modo
siguiente: una primera parte, de caracter practice (co n lectura y comentario
de textos previamente seleccionados), y a la que asisten solo profesores de
enserianza primaria y secu nda r ia (p revia inscripcion en la Fundacion Juan
March), que pueden obtener creditos, de utilidad para fines docentes. La
segunda parte es publica y consiste en una conferencia. Como todas las
actividades de la Fundacion Juan March, «Aula abierta» es de caracter
gratuito.
Los titulos de las ocho conferencias publicas fueron : «Velazq uez en su
tiernpo», «Vela zq ue z en Sevilla y los primeros pasos en la Corte», «EI primer
viaje a ltalia»; y -ultima del cicio-- «Velazquez en nuestro tiempo», por
Alfonso E. Perez Sanchez; «Los anos centrales. EI Buen Retiro y la Torre de la
Parada», por Fern and o Marias; «EI segundo viaje a Italia», por Salvador
Salort; «Los ultirnos arios. EI triunfo artisticoy social», por Manuela B. Men a;
y «L a tecnica de Velazquez», por Zahira Veli z.
A contlnuacion se ofrece un resumen del cicio dirigido por
A lfonso E. Perez Sanch ez.
a ce lebracion del c uarto centenario
del nacim iento de Velazquez ha
propiciado la revision de su personali
dad y de su o bra, al hila de las mas re
cientes aportac ione s biograficas y criti
cas, que han enr iquec ido considerable
mente la vision del artista, tanto tiempo
detenida en la imagen , acufiada en el
siglo XIX, del pintor realista por exce
lencia .
En estas sesio nes se ha revisado por
complete su biograffa y se han estudi a
do aspectos muy conc retos de s u arte,

L

tanto desde el punto
de vista de s u forma
cion y de las influ en
cias recibidas, como
en los aspe ctos pur a
mente materi ales, a
Alfonso E. Perez San chez
la luz de las a portaciones que las tecni 
ca s mas recientes han permitido descu 
brir y serialar co n precision .
Perez Sanchez trazo en las tres pri
meras co nfe renc ias eI perfil del artista
que ya s us conrernporaneos con sidera
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ron gran divino maestro desde su ju
decididamente en la evolucion de su ar
ventud sevillana. Entonces hubo de co
re. Olvida los efectos renebrisras de sus
nocer y estudiar con profunda adrnira
prirneros afio s y asimila magistralmen
cion 10 que las novedades caravaggis
te tanto el neovenecianismo irnperante
tas, Il egadas a SeviIiaa traves de ciertas
en la Rom a de esos aries como el sere
obras juveniles de Ribera y de otras de
no clasicismo de los maestros romano
Luis Tristan, que, como Palomino afir
bolofieses,
rna texru almente sin que haya sido teni
EI conocirniento de Guercino, de
do habitualmente en cuenta, interesaron
Guido Reni e incluso del joven Poussin
especialmente al joven artista «POl' ser
es fundamental para la comprension de
de rumbo sernejante a su humor».
las obras maestras pintadas en la ciu
Solo el conocirniento y estudio de
dad papal: La tunica de Jose y Lafra
estos artistas y de sus obras explican el
gua de Vuicano.
intenso naturalismo tenebrista de
De los afios centrales de
sus primeras obras, tan distantes
su produccion, que ven la
de cuanto se hacia en su ciudad
realizacion de las obras
natal en los anos inmediatarnente
mas arnbi ciosas , al se rvi
anteriores, y muy especialmente
cio de la Corona, impreg
de 10 que su maestro y suegro Pa
nadas de sentido pol ftico ,
checo practicaba.
se ocupo Fernando Mari
EI paso a Madrid, aprovechan
as, desentrafiando la com
do la oportunidad brindada par la
pleja
significacion de
Fernando Mari as
subida al poder del Conde Duque
cuanto pinta para el Buen
de Olivares - rodeado siernpre de ami
Retiro y la Torre de la Parada, siguien
gos y familiares sevillanos-, y 1a feliz
do, seguramente, un programa de exal
tacion del Monarca, dictado porel Con
- para Vel azquez- circunstancia del fa
llecirniento de Rodrigo de Villandran
de Duque de Olivares, tal como han se
do, pinror «del rey » y retratista estima
fi alado Elliot y Brown. La creciente
do, Ie facilitaron inrnediatamente el ac
maestrfa tecnica, duefio ya Velazquez
ceso a la Corte en la que su evidente
de sus recursos, brilla en los grandes re
tratos ecuestres y en el maravilloso
maestrla y sus buenas relaciones Ie
lienzo belico de Las lanzas, en el que se
abren una brillantisima carrera. Esta ca
rrera no estara exenta, desde luego, de
expresa tambien una caballerosa vision
obstaculos, mo vidos poria envidia y el
de vencedores y vencidos en serena
contraposicion.
recelo , perc que el supo rnuy bien ven
eer.
Son tambien los afio s de
Se advierte ya, desde muy
algunos de los escasos
lienzos religiosos, pintados
pronto, un evidenn simo deseo de
por encargo real y bien dis
ascenso social. Investigaciones
recientes han puesto en evidencia
tintos, en su sereno equili
que su pretendido linaje hidalgo
brio (Cristo crucificado,
Coronaeion de La Virgen)
no era tal. Conocernos ya bien la
del mas frecuente patetis
ocupacion de su padre -notario
rno espariol. Y tambien los
eclesi astico- y los esfuerzos del
Salvador Sa lorl
pintor, a 10 largo de su carrera, por
del conjunto mas variado
aparentar una dignidad que solo en los
de sus retratos palaciegos que incluyen
ultimos meses de su vida serfa recono
a bufones y enanos, interpretados con
humana gravedad.
cida con el nombrarniento de Caballero
de Santiago, gracias al decidido favor
Del segundo viaje a Italia (1649
real y a la autoridad pontificia.
1651) se ocupo Salvador Salort, in
EI primer viaje altai ia, entre 1629 y
vestigador que ha realizado una impor
1631, Ie permite conocer el nuevo rum
tanre rebusca en los archivos rornanos
bo de la pintura «moderna» e influye
siguiendo el paso del pintor poria ciu-
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dad, procurando obtener, tal como era
su prop6sito, pinturas y esculturas anti
guas 0 , en su defecto, lograr moldes pa
ra fundirlas en bronce, relacionand ose
con fundidores y escultores signific ati
vos en 1£1 vida artistica romana.
Este segundo viaje es de caracter
bien distinto £11 primer o, pues Velaz
quez es ya Ayuda de Camara del sobe
rano y su misi6n, que no dej6 de escan
dalizar a algunos miembros de 1£1 Curia,
estab a £11 servicio directo del monarca;
por tanto, estaba bien provisto de dine
ros y de s61idas recomendaciones . El
pintor no es ya un jo ven que va a apren
der a Italia, sino un maestro reconoci
do como tal. EI retrato del Papa
Inocencio X caus6 admiraci6n en
Roma, y el ingreso en 1£1 Academia
de San Lucas y en 1£1 Congregaci6n
de I Virtuosi del Pantheon marcan
su triunfo en eI ambiente de los ar
tistas romanos mas significativos.
RecJamado varias veces por el
Rey, que alude una y otra vez a su
«fl erna», el retraso en regresar se
debio, sin duda, no s610 a las dificulta
des para cumplimentar su encargo de
compras artistica s, sino tarnbien a un
episodio amoroso apenas entrevisto en
1£1 documentaci6n rorn ana, episodio del
que naci6 un hijo que debi6 morir muy
nino.
Este viaje confirma una vez mas el
entusiasmo de Vel azquez por 1£1 pintura
veneciana -adquiri6 obras de Verone s y
Tintoretto- y su casi secreta vocaci6n
por 1£1 pintura mitol6gica, tan singular
en 1£1 producci6n espanola.
Los ultimos afios de su existen
cia, que vieron su definitivo triun
fo artfstico y social con 1£1 culmina
ci6n de su maestrfa, los present6
Manuela B. Mena , quien se ocu
p6 de desentrafiar el todavfa enig
matico lienzo de La familia de Fe
lipe IV, las populares «Meninas»,
objeto de tantas y tan encontradas
interpretaciones. Los retratos de
las inluntas, enviados a Viena, y 1£1
culminaci6n del sentido de 1£1 belleza
apoyada en 10 real, pero trascendida en
su significaci6n simbolica, ernblernati

ca y literaria, que se muestra en Las hi
landeras (Fabula de Palas y Aracne),
en La lIefllls del espej o 0 en el Mercu
rio y Argos, iinico resto de 1£1 decora
cion de 1£1 sala ochavada salvado del in
cendio de 1734, representan sin duda el
punto mas alto en 1£1 producci on del
maestro. Velazquez, en 1659, meses an
tes de su fallecimiento, obtiene por fin,
tras un larguisimo proce so , el ansiado
recono cimi ento de noblez a con su
nombramiento de Caballero de Santia
go; titulo que pudo efimeramente os
tentar en 1£1 ceremonia de 1£1 firma de 1£1
Paz de los Pirineos, en 1660, apenas un
mes antes de morir.
Zahira Veliz , prestigio
sa restauradora y exce
lente conocedora de 1£1
tecnica de Velazquez, ex
pli co, con ejemplos ilus
trativos, 1£1 evoluci6n del
modo de trabajar del ar
tista desde su etapa sevi
Il ana hasta sus ulrirnas
Za hira Veliz
obras, insistiendo en el
valor que el analisis radiol6gico y el es
tudio de 1£1 preparaci6n de los lienzos y
de los pigmentos empleados tiene co
mo necesario complemento del estudio
estilfstico.
La ultima sesion del «Aula abierta»
corrio a cargo de Alfonso E. Perez
Sanchez, con una reflexion sobre como
debe verse en 1£1 actualidad £11 pintor, in
merso en su tiempo que es de una con
siderable complejidad. La visi6n pura
mente «naturalista» ha sido amplia
mente superada en nuestros dias, pero
se corre eJ peligro de ver
demasiadas cosas en lien
zos cuyas cJaves han de
ser desentrafiadas a traves
de un mas profundo co
nocimiento del arnbiente,
del «clirna» intelectual en
que el pintor se mueve.
Es preciso, todavla, ana
Manuela Mena
lizar el mundo de las lee
turas, clasicas sobre todo,
del pintor, para precisar el verdadero
significado de obras que desde eI siglo
XIX han recibido titulos arbitrarios que
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presuponen un caracter realista que qui
zas no tuvieron en su origen. Basta pen
sar como Las hilanderas no revelaron
su verdadero sentido hasta 1947, cuan
do don Diego Angulo las relac iono con
el relato de Ovidio. E incluso en los
mas simples Bodegoues del perfodo se
villano hay gestos y actitudes que por
su directa expresividad quieren decir
algo que se nos escapa. Interpretarlos a
traves de refranes 0 textos, a veces con
tradictorios, que diffcilmente encuen
tran acornodo en la cultura del artista,
es sumamente peligroso.
Pero Velazquez, con su maestria evi

dente, su prodigiosa tecnica y su modo
personalfsimo de acercar sus persona
jes al espectador y, a la vet; de distan
ciarlos con una especie de misteriosa
interrogacion, sera siempre uno de los
«dioses rnayores» de toda la Historia
del Arte, al que vuelven los ojos una y
otra vez, tanto los mas rigurosos «rea
listas» figurativos como aquellos , am i
gos de la abstraccion, que se deslum
bran con los sutilisimos toques y lige
ros frotados del pincel sobre la tela,
«rnanchas distanres» que, como afirrna
ba el gran Quevedo , su conternporaneo,
«son verdad en sf, no sernejantes». 0

Del 8 de febrero al2 de marzo, nueva «Aula Abierta»

«La ciencia a traves de su
historia»
El catedratico de Historia de la Ciencia Jose Manuel
Sanchez Ron la imparte en ocho sesiones
Del 8 de febrero al 2 de marzo la
Fundacion Juan March ha programa
do una nueva «Aula Abierta- sobre
«La ciencia a traves de su historia». EI
catedratico de Historia de la Ciencia
de la Universidad Autonoma de Ma
drid Jose Manuel Sanchez Ron im
parte, los martes y jueves, ocho sesio
nes. EI programa es el siguiente :
Maries 8 de [ebrero: «La materna
rica, instrumento universal de conoci
miento: de Euclides a Godel »,
Jueves /0 de febrero: «EI grande
entre los grandes: Isaac Newton».
Mertes /5 de febrero: «Y la qufmi
ca se hizo ciencia: de Lavoisier a Ke
kule »,

Jueves /7 de febrero: «EI fin de
una quimera: Charles Darwin y la teo
rfa de la evolucion»,
Manes 22 de febrero: «EI suefio de
Claude Bernard: la medicina como
ciencia experimental en eI siglo XIX».
Ju eves 24 de [ebrero : «La institu

cionalizacion de la ciencia: quuruca
organica y electromagnetismo en el si
glo XIX».
Mattes 29 de [ebrero : «Albert
Einstein, espejo del siglo XX».
Jueves , 2 de mario: «Una revolu
cion en curso: sobre moleculas y ge
nes».
Jose Manuel Sanchez Ron es ca
tedratico de Historia de la Ciencia en
la Universidad Autonoma de Madrid,
donde antes fue profesor titular de Fi
sica Teorica; es licenciado en Fisicas
poria Universidad Complutense y
doctor por la Universidad de Londres.
En el campo de la historia de la cien
cia, su obra se ha centrado en el estu
dio de los siglos XIX y XX. Es autor,
entre otros titulos, de E! origeu y de
sarrollo de la relatividad, £1 poder de
la ciencia, Historia del INTA, Cincel,
martillo y piedra 0 Diccionario de la
Ciencia. Es miembro de la Comision
Asesora de la Fundacion Juan March.

