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TORRENTE BALLESTEA 
entre nosotros 

Apostando por la cultura 
Lugares 
como el Cerro 
de los Angeles 
fueron 
especialmente 
recordados por él 

Torrente Ballester 
abogó por 
una universidad 
de calidad 

4 SOLANO 

Torrente Ballester y Pedro Píngarrón hablan de nuestro anterior número. 

ONZALO Torrente Ballester estuvo de nuevo en Ge
tafe para interesarse por la evolución de las obras de 
la Universidad del Sur de Madrid. Este hombre, que 
en los momentos críticos en que se debatía la conve
niencia de esta universidad la apoyó con elocuencia y 
decisión, ha estado con nosotros con motivo de una 
invitación de la Asociación 2.000, recorriendo los en
claves más significativos de Getafe. Lugares como el 
Cerro de los Angeles, que menciona en su obra OIT
side al fusilar dos de sus personajes la imagen del Sa
grado Corazón, fueron especialmente recordados 
por este ilustre gallego. Conversamos sobre la histo
ria de Getaf e, las antiguas familias, las tradiciones 
más arraigadas, el pequeño y típico pueblo castellano 
que él conoció, el proceso de industrialización y, en 
definitiva, los rasgos propios que hacen diferenciable 
a nuestro pueblo de los demás. 

Este novelista, y gran observador de la realidad, 
hizo clara alusión a la necesidad que tiene esta zona, 
una zona con un alto grado inmigracional y un desor
bitado crecimiento urbano, de mecanismos que fa
vorezcan la expresión artística y cultural en general. 
Por ello mostró gran satisfacción ante la creación del 
Instituto de Estudios «Alonso de Covarrubias» afir
mando que este instituto debe contribuir a la crea
ción del marco cultural apropiado para la Universidad 
Carlos III. 

Don Gonzalo no sólo propuso esta idea sino que 
además ofreció su apoyo para la creación de ese clima 
que, por un lado procure una integración entre la 
universidad y esta comunidad y, por otro, contribuya 
a una mejor formación del universitario de la Zona 
Sur. Un gran gesto del veterano escritor digno de ser 
recordado. ■ 



Un patrimonio salvable 

E 
S generalmente 
aceptado que un 
pueblo que no conoce 
su historia comete 
ineludiblemente los 

mismos errores que con 
anterioridad no le permitieron 
avanzar. Y la historia nos llega 
tras el análisis más o menos 
objetivo del investigador, quien 
sin la existencia de unas 
fuentes, sobre todo 
documentales, que indiquen lo 
que aconteció, nada tendría 
que contarnos. 

Imaginemos que en 1492, y 
en los años posteriores, nada 
se hubiera escrito o 
conservado registro alguno 
sobre el descubrimiento. El 
Nuevo Continente, que 
probablemente no se llamaría 
ibero, ni hispano, ni 
latinoamérica, estaría poblado 
por gente que misteriosamente 
hablaría nuestra lengua y en 
muchos casos hasta llevaría 
nuestros apellidos. 1992 sería 
como el 93 ó 91, no habría 
ningún quinto centenario que 
celebrar, y los españoles no 
podríamos alardear de un 
hecho, de discutible 
conveniencia, que ha marcado 
el rumbo de la civilización. Ni 
siquiera a algunos se nos 
permitiría sentir vergüenza por 
la destrucción de las culturas 
indígenas. 

Por suerte, esto no deja de 
ser pura ficción en lo que al 
descubrimiento se refiere, pero 
a menor escala, en Getafe esto 
puede suceder, nuestros 
archivos, los fondos 
documentales que recogen el 
pasado de este pueblo, pueden 
perderse por su deficiente 
conservación, en unos casos, o 
su expolio y hurto en la 
mayoría. Nuestro pueblo puede 
caer en el desconocimiento de 

su propio origen y evolución, 
de la singladura que le ha 
hecho ser como es y estar 
donde está. 

Pretendiendo evitar tan fatal 
desenlace en la «Ciudad de la 
Cultura», el Instituto de 
Estudios «Alonso de 
Covarrubias» diseñó el pasado 
año un proyecto, que tiene por 
objeto la recuperación de los 
archivos históricos de Getafe, 
mediante la localización de 
esos documentos, clasificación, 
inventariado, catalogación y su 
ubicación en un lugar que 
reúna las condiciones óptimas. 

El proceso ya ha comenzado, 
el Instituto de Estudios «Alonso 
de Covarrubias» ha catalogado 
el archivo parroquial de Santa 
María Magdalena, gestionando 
con la Comunidad de Madrid, 
que actualmente restaura la 
torre de la mencionada iglesia, 
que se adecue en ella el 
espacio necesario para una 
instalación que le haga 
accesible y asegure su 
conservación. Próximamente, 
el Instituto organizará una 
exposición representativa de 
los fondos documentales que 
contiene, para que las ,gentes 
de Getafe conozcan la riqueza 
de este su innegable 
patrimonio. 

El proyecto iniciado se 
extiende al resto de los 
archivos de nuestra localidad, 
el siguiente a rescatar es el del 
Hospitalillo de San José. 

Esperemos que haya quien 
esté dispuesto a apoyar esta 
iniciativa, dando lo que por 
derecho corresponde a esta 
ilustre villa de Getafe. 

Pedro Pingarrón Santofimia 
Presidente del Instituto de Estudios 

«Alonso de Covarrubias» 
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EL DEBATE: 
una forma de cultura 

Las tribus precolombinas que ocupaban 
los vastos territorios de América tenían en
tre sus tradiciones y costumbres una de es
pecial re lieve y singularidad. Era ésta la de 
designar a una persona de la tribu el oficio 
de «recordar». Generalmente, esta misión 
recaía sobre un anciano que tenía muy desa
rrollado el don de la memoria. 

Cuando las naves de Cortés llegaron a 
aquellas tierras todos los demás pueblos 
eran tributarios de estos aztecas o méxicos 
y fue con su rey Moctezuma, con quien los 
españoles iniciaron ese capítulo turbulento 
y discutible de la Historia Universal que fue 
la conquista de América, y para cuyo aniver
sario se nos anuncia grandes celebracio
nes. 

El «recordar» era siempre requerido por el 
rey y participaba con frecuencia en los con
sejos y los debates que mantenían los nota
bles. 

Los aztecas entendían también, como to
dos los pueblos que han llegado a alcanzar 
formas de desarrollo y de cultura, que la his
toria es esencial para la vida política e indis
pensable para el debate. 

El valor cultural y político de la Historia, 
entendido universalmente, ha sido también 
asumido por nuestra población de Getafe, 
que a través del Instituto de Estudios 
«Alonso de Covarrubias» trabaja por el or
denamiento y recuperación de los archivos 
históricos de nuestra población, y busca y 
estimula esa memoria colectiva que es la 
base de la identidad y del desarrollo. 

Pero las personas que tan meritoriamente 
trabajan en ella entienden bien la necesidad 
de proyectar las luces del conocimiento his
tórico hacia la sociedad en que viven, e in
cluso hacia el futuro y saben que esto sólo 
puede hacerse a través del debate. 

El debate ha sido siempre, en todos los 
pueblos, la forma más completa de aproxi
mación al conocimiento. Se entiende como 
debate el intercambio de opiniones y cono
cimientos nunca descendidos a las bajas 
formas de la disputa, sino elevados a los 
usos corteses y cultos de la controversia. 

Grandes focos de debate han existido en 
todas las épocas y en todas las naciones. Se 
podría citar de entre todos ellos por su vi
gencia, la del Ateneo de Madrid que tanta 
importancia tuvo en el florecimiento cultural 
de la Restauración, y las épocas posteriores 
de la Generación del 98 y la Generación del 
27. Aún en la actualidad es el Ateneo un foro 
de palabra en libertad en el corazón galdo
siano de Madrid y es allí el debate una forma 
cotidiana de comunicación y de encuentro. 

El Instituto de Estudios «Alonso de Cova
rrubias» prepara para el futuro inmediato 
una serie de debates que complementan su 
labor de investigación histórica y trabajo de 
archivos. Nada mejor para iniciarlos que una 
Mesa Redonda acerca de la Cultura. El tema 
es altamente oportuno, en un momento en 
que una Universidad va a tener su sede en 
nuestra población y de la que todos espera
mos sepa irradiar hacia la zona sur de Ma
drid las luces del espíritu. ■ 

César Navarro de Francisco 
Presidente del Ateneo de Madrid 

durante el período 1984-1987 



ARQUEOLOGIA 

Un poblado de la Edad de Hierro 
en Perales del Río CGetafe) 

Hasta ahora nunca se había intervenido 
arqueológicamente en este yacimiento. Los 
trabajos de campo los ha realizado la Casa 
de Oficios de Arqueología de Getale. Se 

han encontrado dos conjuntos de 
materiales, el primero pertenece a la 

primera Edad de Hierro, y el segundo a la 
Cultura Celtibérica. 

E L yacimiento que nos ocupa está si
tuado sobre una zona algo elevada de 
la terraza del arroyo El Culebro, pró

ximo a Perales del Río, dominando la amplia 
vega y a una altitud media sobre el nivel del 
mar de 572 metros. Ya conocido este yaci
miento desde hace años, fue catalogado por 
última vez en la prospección sistemática efec
tuada en 1987 bajo la dirección de Dña. Con
cepción Blasco Bosqued, previo permiso de la 
Dirección General de Patrimonio de la Comu
nidad Autónoma de Madrid. 

Una de las dificultades que presentó ya en 
su día este yacimiento fue el deterioro que 
había sufrido, puesto que estaba situado en 
una de las lindes de un arenero ya abando
nado y, como consecuencia de la extración de 
áridos, fue destruido su perímetro al menos 
en un 50 %. 

Si bien, como ya hemos apuntado, este po
blado era conocido por los medios científicos, 
nunca hasta ahora se había intervenido ar
queológicamente en él, puesto que el volu
men de urgencia a efectuar en nuestra Comu
nidad hacía innecesario por el momento la in
tervención arqueológica en un yacimiento 
con un riesgo bajo de destrucción. Ahora 
bien, la intervención arqueológica realizada 
en este poblado por parte de la Casa de Oficios 
de Arqueología de Getafe, fue motivada como 
consecuencia de la reciente extracción de ári
dos efectuada en una de las parcelas de cultivo 
que forman parte del yacimiento, causando 
un deterioro que aún no se ha podido cuanti
ficar con precisión, pero que, aproximada
mente, es de un 50 % de la superficie que res
taba del yacimiento, aunque esto siempre es 
impreciso puesto que, considerando los res-

tos de estructuras de habitación y objetos ar
queológicos que hubieran pervivido en el 
subsuelo, este último deterioro del yaci
miento ha sido una pérdida irrecuperable para 
la reconstrucción de una parte de la historia 
de Getafe. 

Encargada de los trabajos de campo la Casa 
de Oficios de Arqueología, se realizó una 
nueva prospección del yacimiento y recupera
ción del material arqueológico revuelto por 
las máquinas extractivas de arenas, que, una 
vez que habían extraído arena, los estratos ar
queológicos que para ellos es tierra inservible 
los reutilizaban para allanar el terreno. Reali
zada esta recuperación de materiales sin con
texto, se planteó una primera campaña de ex
cavaciones, que han tenido una duración de 
dos meses, durante los cuales se han abierto 
seis cuadrículas con una extensión excavada 
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de 77 metros cuadrados, y que, actualmente 
se está procediendo a su estudio. 

La muestra de materiales cerámicos y líti
cos que damos a conocer, proceden todos 
ellos de la recuperación del material revuelto 
por el trabajo de las máquinas. Por tanto, la in
formación que podemos obtener a través de 
ellos es meramente tipológica, ya que la estra
tigráfica, fundamental para la arqueología, se 

perdió. Esta pequeña selección está formada 
por dos conjuntos culturales bien definidos: 
el primero de ellos compuesto por cerámicas 
realizadas a mano, y que corresponden cultu
ralmente a la primera edad del Hierro, o lo 
que veníamos a llamar Hierro-1, y un segundo 
conjunto cerámico compuesto por cerámicas 
realizadas a torno del Hierro-11, identificado 
en esta zona con la cultura Celtibérica. 
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El Hierro I 

La fase cultural del Hierro-1 en Getafe se ha 
constatado en dos yacimientos : en la finca de 
la Aldehuela e o, próxima al Arroyo del Cule
bro, y en el yacimiento excavado en 1985 en el 
Sector-3 C2l , y que ocupaba el espacio del ac
tual lago artificial. En el primero de ellos, al 
igual que el que nos ocupa, tenía las mismas 
fases de ocupación, pero en el segundo, no se 
constató una continuidad en el mismo; por el 
contrario, se detectó en otra zona del yaci
miento una fase más antigua de ocupación 
humana con un abandono posterior. 

Las estructuras de habitación correspon
dientes a esta primera ocupación del Hierro-1, 
en nuestra Comunidad Autónoma, aún no se 
han podido determinar con precisión a falta 
de excavaciones que complementen los datos 
ya existentes, pero, con toda probabilidad, es
tas construcciones estarían realizadas con 
materiales perecederos, como ramajes, cañas, 
etc., siendo las plantas de estas casas de sec
ción circular u ovoide, constatándose sóla
mente algunas de las huellas de postes que so
portarían las cubiertas de estas casas, como, 
por ejemplo, en el Sector-3 . La economía de 
estos grupos humanos estaba basada en una 
producción agrícola, fundamentalmente de 
tipo cerealista, que queda confirmada por la 
abundancia de fragmentos de molinos bar
quiformes y piedras de moler, realizados en 
granito, y dientes de hoz fabricados en silex, 
propios para la siega. La ganadería fundamen
tada en la oveja, cabra y vaca, y, por último, la 
actividad cinegética que siempre ocupó un 
importante papel en la dieta C3l. 

Lo más llamativo en el cambio operado 
desde el tránsito del Bronce Final al Hierro-1 
son las formas y decoraciones de las cerámi
cas. Estas, como ya hemos indicado, aún se 
realizan sin la ayuda del torno, pero en cuanto 
a las formas de recipientes que se fabrican 
como a las técnicas decorativas que se aplican 
sobre los mismos, se observa que responden a 
una corriente cultural, n~sultado de la conjun
ción de elementos indígenas y elementos me
diterráneos y europeos C4l. 

Por último, cabe indicar de esta primera 
fase de ocupación del poblado, que no parece 
que tuviera defensas, como el Sector-3 o la 
Aldehuela, aunque este hecho por el mo
mento no lo podemos afirmar rotundamente 
hasta finalizar los trabajos arqueológicos. 

De la segunda fase de ocupación del po
blado, ejemplos de poblados celtibéricos en 

· Getafe, tenemos el yacimiento ya citado de la 
Aldehuela, y próximos en el espacio, en la 
margen izquierda del río Manzanares, en Va
llecas, el conocido cerro de la Gavia y el cerro 
Redondo C5l. 



Estado en que quedó el yacimiento. 

Los fragmentos 
hallados proceden de 

la recuperación del 
material revuelto _por 

las máguinas. 

Este trabajo puede 
a~ortar datos 

concluyentes sobre 
la Edad del Hierro en 

el Valle del 
Manzanares. 

El Hierro 11 

La fase cultural del Hierro-U está caracteri
zada con un cambio urbanístico y construc
tivo en la zona madrileña, con la aparición de 
la casa cuadrada o rectangular, con hogar ge
neralmente central y los muros construidos 
en adobe de tamaño uniforme, es decir, reali
zados a caja C6J . De la zona destruida del po
blado del Arroyo Culebro, se recogieron, entre 
el material revuelto, fragmentos de adobes 
con estas características, que nos hablan de un 
urbanismo muy similar al de los yacimientos 
citados. En cuanto al material mueble, tam
bién el Hierro-U se hace eco de otra innova
ción, que es el uso del torno de alfarero. Nue
vamente tenemos la misma tónica general de 
los yacimientos conocidos en la Comunidad 
de Madrid: por una parte, materiales cerámi
cos que nos remiten a la Meseta Norte, como 
es el fragmento de cerámica con una decora
ción a base de estampillados en forma de aspa, 
y otros como las cerámicas pintadas que nos 
llevan al mundo ibérico del SE Peninsular C7J. 

En resumen, estamos ante un poblado que, 
al poseer dos fases cronológicas perfecta
mente diferenciadas y, a la vista de los traba
jos arqueológicos que se están llevando en el 
mismo, es muy posible que pueda aportar da
tos concluyentes sobre el poblamiento de la 
Edad del Hierro en el Valle del Manzanares, 
aunque es necesario indicar que tras las visici
tudes sufridas por este yacimiento en los últi
mos años es posible que solamente quede de 
él menos del 25 O/o de su extensión, pero al me
nos está en nuestro ánimo que, esa pequeña 
parte que resta, no se pierda para siempre. 
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Casa de Oficios de Arqueología 
Escuela T aller-Getafe 
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Un pro~ecto 
ambicioso 

• 
cenrenar10 

Entrevis ta de Colón con los Reyes Católicos tras su primer viaje a Indias. (Grabado del siglo XIX) (C.H. 16, n. 0 116J. 

«El 92» es ya para los españoles un número 
mágico. Es el número que convoca a iberoame
ricanos y españoles a celebrar y conmemorar 
un acontecimiento de especial trascendencia : 
«El Descubrimiento» y con él «el encuentro de 
dos mundos», «el in icio de la Edad Moderna». 
1492 supuso un cambio, una metamorfosis de 

10 SOLANO 

la materia y del espíritu. A partir de entonces se 
desmoronan las concepciones tradicionales : 
varió la concepción geográfica, la sociedad, la 
economía, la cultura, lo hábitos alimenticios, el 
equilibrio político, etc. lQuién discute, en defini
tiva, que 1492 supone el · comienzo de una 
nueva era en la historia? 



~

UINIENTOS años 
después, España se 
erige en protagonis

ta, como también lo fue 
entonces, de una nueva 
empresa: la de conmemo
rar y recordar aquella fe
cha mágica. Para ello se 
han puesto en marcha 
toda una serie de progra
mas específicos, realiza
ciones concretas y líneas 
de trabajo que a la vez que 
llenen de contenido la ce
lebración, procuren el in
tercambio cultural, tecno
lógico o de investigación 
entre los dos continentes. 

La organización 

La organización de to
das estas actividades 
cuenta con un núcleo cen
tral: la Comisión Quinto 
Centenario. Es el órga
no que impulsa y coordina 
todas las iniciativas rela
cionadas con la fecha de 
1992. Por encima de la Co
misión, como entidad que 
inspira y orienta su activi
dad, se encuentra el Alto 
Patronato, cuyo presiden
te de honor es S.M. el Rey 
de España, D. Juan Car
los l. La dirección ejecutiva 
corre a cargo del Presi
dente del Gobierno Espa
ñol, con la colaboración de 
diversos Ministerios, de la 
Secretaría del Gobierno, 
del Comisario General de 
la «Expo 92», del presiden
te de la Comisión Nacio
nal, y del Director del Gabi
nete de la Presidencia, co
mo Secretario del Alto Pa
tronato. A este se incorpo
ran los presidentes de las 
Comunidades Autónomas 
directamente afectadas 
por la ejecución de progr,a
mas y proyectos. Todas 
los países iberoamerica
nos han constituido sus 
propias Comisiones 
Conmemorativas del 
Encuentro entre Dos 
Mundos. La ejecución de 
los programas y actuacio
nes corren a cargo de la 
Sociedad Estatal Quinto 
Centenario. Es una socie
dad anónima, con 500 mi-

llones de pesetas de capi
tal y cuyo objetivo es, co
mo hemos dicho, ejecutar, 
bajo las directrices de la 
Comisión, las actividades 
encaminadas a la conme
moración del Quinto Cen
tenario. La Sociedad está 
abierta a las personas físi
cas, firmas o instituciones 
que pudieran aportar 
ideas o actividades que 
tiendan a la conmemora
ción siempre que sean 
susceptibles de llevarse a 
la práctica en una estructu
ra empresarial. 

Los programas 

Con el lema «500 años, 
500 programas» la comi
sión puso en práctica un 
ambicioso plan de trabajo 
que abarcan todas las fa
cetas del ámbito iberoa
m e rica no. Entre otros, 
«modernización de los sis
temas que generan desa
rrollo tecnológico para ob
tener mejoras en el desa-

rrollo productivo de los 
países participantes, am
pliación y modernización 
de proyectos complejos 
relacionados con los gran
d es servicios culturales 
del Estado, cooperación 
cultural iberoameri cana 
(restauración, arqueología, 
museos, archivos, bibliote
cas, cine, música, teatro, ju
ventud, etc. Programas 
económicos, pedagógicos 
(especial apoyo a la inves
tigación) y de Historia y pu
blicaciones completan el 
amplio panorama de ac
tuación. 

Un nuevo 
horizonte 

1992 no debe ser una 
meta sino un punto de par
tida. El amplio proyecto no 
puede quedarse en una 
conmemoración rodeada 
de buenas intenciones de 
cooperación con el ámbito 
iberoamericano que termi-

Rueda de 
los puntos 
cardinales. 
Historia de 

las Indias 
de Nueva 

España, de 
fray Diego 

Durán. 
f«YA» 

Dominical 
20-XII-BlJ. 

nen con «el 92». Sin olvidar 
el pasado común que nos 
une, del que todavía tienen 
los historiadores mucho 
que decir, debemos cen
trar nuestro empeño en la 
realidad actual. Y desde el 
presente, sin olvidar el pa
sado, vigorizar, de cara al 
futuro, el importante con
j unto de intere ses que 
son comunes a españo
les e iberoamericanos. El 
V Centenario debe servir 
para procurar un futuro de 
acción conjunta que fo
mente la solidaridad y dis
minuya la independencia 
económica frente a terce
ros, y España, en su posi
ción privilegiada como ne
xo de diálogo entre las co
munidades europeas y 
americana, juega un papel 
de primer orden, en la inte
gración de la comun idad 
iberoamer icana en una 
nueva modernidad. ■ 

Emilio Fernández Parra 
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Reflexiones 
sobre la realidad pictórica 

de 
CABRERA PRIETO 

María Yolanda Díaz Garrote 

El ensamblaje, la realidad en el mosaico de 
las particularidades, ha sido el contenido de 

las composiciones que ha presentado el 
artista, afincado en Getafe, Manuel F. 

Cabrera Prieto. 

~~No pretendo 
dominar lo rea/sino 
descifrar el corazón 

de lo visible: el 
deseo de hacer.,, 

<CABRERA PRIETOJ 
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L a Sala de Exposiciones «Pablo 
Serrano» de Getafe ha expuesto 
entre los días 16 y 28 de febrero 

una muestra del quehacer pictórico 
del artista Manuel F. Cabrera Prieto. 

La muestra ha exhibido la obra de 
un artista que conjuga lenguajes pic
tóricos con reminiscencias del subjeti
vismo expresionista de L. Ernt Kirch
ner y el objetivismo constructivista de 
Pier Mondrian, todo ello visto desde 
un prisma cuyo contenido intenta el 
maridage entre pasado y presente, el 
intento de un equilibrio entre géneros. 
Como deda Theodor W. Adorno: «El 
arte quiere decir mímesis del mundo 
de las imágenes y su explicación por 
medio de las formas de que dispone». 

Sus composiciones son, como él 
mismo dice, « ... diferentes elementos 
que al entrelazarse forman un todo, 
respetando sus actitudes particula
res». 

Son obras nacidas de la fragmenta
ción y el ensamblaje, lo que facilita 
grandesformatos y técnicas pictóricas 
que van desde los pigmentos pasando 
por las colas, latex, arenas y acn'/icos. 
Pero llegar a este ensamblaje es todo 
un reto derivado del quehacer artís
tico : la concepción de la obra, la crea
ción por separado de cada una de las 
particularidades y la conjugación de 
todas ellas en un mosaico, son el es
quema de sus planteamientos estruc
turales. 

La soledad y la observación son el 
caldo de cultivo creativo del que 
emana su producción. Trabajar con la 
vista, tomar referencia de todo lo que 
le impresiona al ojo siendo la mente 
receptora de este coctel de realidades, 
y entablar un fluido diálogo interior 
que alcance su máxima expresión al 
traspasar las puertas hacia lo tangi
ble. 

El arte no puede ser un anquilosa
miento dentro de una forma de hacer 
por parte del artista, tiene que ser una 
búsqueda, y alcanzar esa cota su
prema serla llegar, como deda Pi
casso, a ese« Yo ya no busco, encuen
tro». Lo realmente dificil es supe
rarse, hay que huir de esos pintores 
que descubren algo y se encierran en 
ese algo, hay que seguir la «perspec
tiva dialéctica de la contradicción y 
la afirmación», incluirse en la maqui
naria biológica del devenir y cons
tante.fluir que forma parte de la natu
raleza, la vida y el arte. 

Como él mismo dice: «No hay un 
modo de pintar, un estilo establecido 
de antemano para siempre, sino un 
dinamismo incesante de forma, del 
estilo, de su libertad, en la que estos 
viven negándose constantemente a sí 
mismo». 

Para Cabrera Prieto el arte es un 
modo de reaccionar ante este sin sen
tido que es el mundo, es un modo de 
salir a su encuentro expresando «un 
cúmulo de emociones, interioridades 
y reflexiones». 

Goya, sus pinturas negras, aquela
rres nacidos de la constante amenaza; 
la desbordante locura de El Bosco; 
Kiefer y Clemente como respuestas 
contemporáneas a este fatalismo; la 
fiebre nuclear como telón de fondo en 
la bóveda pictórica, son parte de la 
dialéctica que mueven a este artista. 
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ccEI arte quiere decir 
mímesis del mundo 

de las imágenes y su 
explicación por 

medio de las formas 
de que se dispone.,, 

(T V ADORNO) 

«El arte es un modo 
de reaccionar ante 

este sin sentido que 
es el mundo, es un 
modo de salir a su 

encuentro 
expresando un 

cúmulo de 
"emociones, 

interioridades y 
reflexiones'~,, 

1. «Danza amorosa». Medidas: 
151 x 171. Técnica mixta. 
2. «Fotosíntesis». Técnica mixta. 
Hierro, escayola, arena y madera. 
Medidas: 2,08 x 52 x 50. 
3. «Fuente». Técnica mixta. Medi
das: 46 x 68. 
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Sus inicios tienen raíces canarias 
dentro del grupo formado por Juan 
José Gil, Antonio Zaya y Fernando 
A/amo, entre otros, de ellos va to
mando «recortes», retazos de un 
aprendizaje que junto a la lectura in
tensa va enriqueciendo su personali
dad. De esta época son sus primeras 
incursiones en revistas como 
«Blanco», de corta vida, en la que in
troduce poemas que son otraforma de 
expresión de las transmutaciones del 
yo interno en su conjunción con la rea
lidad externa. 

De aquí salta a Nueva York y más 
tarde a París, donde realiza un repaso 
por la vanguardia, una captación con
centrada que abrió sus perspectivas 
haciéndole atravesar la frontera del 
mito, el arte como realidad inalcanza
ble, comenzando a descifrar los men
sajes que había estado percibiendo 
tras el cristal: el impresionismo, el 
expresionismo, el constructivismo. 

Su andadura se va recogiendo en 
varias exposiciones por distintas par
tes de nuestra geografía, en las que se 
trasluce la compleja simplicidad del 
trazo expresionista. En el catálogo de 
una de estas exposiciones recoge su 
intensa necesidad de crear como ele
mento necesario para comprender su 
diario de la realidad: «No pretendo 
dominar lo real sino descifrar el co
razón de lo visible: el deseo de ha
cer». 

Es aú como llega a Arco'87, es
tando ya afincado en Getafe, donde 
plantea la plasmación de la abstrac
ción geométrica en busca, quiza, de 
aquella implicita realidad de la que el 
artista abstrae, como deda G. Bra
que. 

Pero no podemos concebir a Ca
brera Prieto sólo en el universo pictó
rico; esculturas y colaboraciones en 
revistas como «Balcón» siguen conju
gándose ante la necesidad de captar y 
enriquecer su continua y simbiótica 
relación con el entorno. 

Hoy sigue pensando que la cons
tancia y el trabajo son el mejor apoyo 
para entablar un diálogo fluido con el 
mundo huyendo de encasillamientos: 
«Mi ocupación consiste en saber que 
después de acabar un cuadro viene 
otro del que apenas conozco sus ini
cios». 

El arte hoy por hoy no tiene cotas, 
vivimos en una época en la que la ima
ginación y la creatividad priman y en 
la que la sociedad no es mera recep
tora de lo que se la ofrece. De todos 
modos la única criba que dará su 
fruto será la perspectiva del tiempo. 

No obstante, en los últimos tiempos 
en la pintura, y en el arte por exten
sión, ha habido un intento, por parte 
de las instituciones, de recuperar el 
tiempo perdido que ha desembocado 
en un reconocimiento de figuras de 
probado prestigio, en detrimento, 
quizá, de lo que se está haciendo en el 
momento presente, prueba de ello es, 
como bien apunta Cabrera Prieto, la 
coincidente situación de figuras como 
Barceló, Sicilia y Broto que se en
cuentran fuera de nuestro país. ■ 
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Un homenaje a Visitación Serrano García 

El Instituto de Estudios 
ALONSO DE COVARRUBIAS 
ya tiene Presidenta de Honor 

1989 entraba para el Instituto de Estu
dios «Alonso de Covarrubias» con un 
destacable acto, que se celebraría el 7 
de enero. En este día se hizo entrega a 
D.8 Visitación Serrano García del título 
de Presidenta de Honor de dicha enti
dad y de una placa conmemorativa, reci
biendo ambos de manos del Presidente 
del Instituto. 

e ONOCIDO es por 
todos, que debido 
al carácter eminen 

temente inmigracional que 
nuestro Getafe posee, co
rre el peligro de que des
aparezcan los rasgos de 
identidad que le son pro
pios, quedando absorbi
dos por otros que la con
viertan en una ciudad sin 
pasado, sin tradiciones y 
en definitiva en una ciudad 
anónima. 

Consciente de ello, el 
Instituto de Estudios 
«Alonso de Covarrubias» 
intenta reunir a todos los 
estudiosos de Getafe, pa
ra que intercambiando co
,,ocimientos e impresio
r.es, consigamos crear un 
fo ,~do donde estén perfec
tamt"nte uniformados, cla
sificados y regulados los 
da~os históricos y cultura-

· les de nuestra localidad. 
En este intento por res

catar el aroma que a lo lar
go del tiempo ha despren
dido la vida de este pueblo, 
no podemos olvidar a 
nuestros mayores; porque 
ellos son parte de ese aro
ma, ellos han intervenido 
directamente en las cosas 
grandes y pequeñas, en 
los acontecimientos y en la 
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vida diaria y cotidiana que 
se pierde en el olvido. 

Por ello y en homenaje a 
todas aquellas personas 
nacidas en Getafe y que 
quisieron permanecer en 
este lugar, involucrándose 
en el hacer diario de nues
tro pueblo, el Instituto de 
Estudios «Alonso Cova
rrubias» ha tenido a bien 
nombrar en la persona de 
D." Visitación Serrano 
García, su presidenta de 
honor, porque al nacer en 
Getafe en 1893, D." Visita
ción es ya Historia Viva de 
esta villa, prestando en sus 

Al nacer en 
1893!_ doña 

Visitación es 
Historia Viva de 

Getale. 

Pedro Pingarrón hace la entrega a doña Visitación Serrano Garcia de su nombramiento. 

charlas con nuestra enti
dad, un manantial de datos 
históricos, irrecuperables 
por otros medios, y esen
ciales para la consecución 
de nuestros objetivos. 

En su casi un siglo de 
Getafe, D." Visitación co
noce a personajes como el 
escritor Silverio Lanza, el 
sainetero Ricardo de la 
Vega, el General Palacio o 
Juan de la Cierva, por ci
tar algunos. Asiste a la lle
gada de Vedrines a Getafe 
en el Primer Raid Interna
cional . París-Madrid, vi" 
viendo los inicios de la 
aviación nacional. Hechos 
como la llegada de la luz 
eléctrica, el teléfono y el 
primer servicio de auto
móviles públicos impresio
nan a un pueblo primor-

dialmente agrícola como el 
Getafe de esta época. 

Sólo abandona su pue
blo natal cuando una gue
rra entre hermanos le obli-, 
ga a ello, volviendo en una 
postguerra dura en la que 
el sacrificio es el precio de 
la reconstrucción. 

Después participa del 
nuevo rumbo industrial 
que toma esta villa y su fu
tura tercialización. Parale
lamente su propio desa
rrollo, nueve hijos de los 
que ve morir a cinco, una 
veintena entre nietos y biz
nietos que han ido ilustrán
dose gracias al testimonio 
vivo de una mujer que en
cierra entre los días de sus 
casi cien años, las expe
riencias de la transforma
ción de un pueblo. ■ 



Color, expresión y sentimiento 

No es fácil para una naturaleza 
creadora permanecer fiel al sis
tema establecido. Ya desde sus 
comienzos el arte de Matisse ha 
sido un arte de provocación. Ante 
la seguridad que supone continuar 
las fórmulas estéticas conocidas y 
aceptadas, él propone la aventura 
de la imaginación. Encontramos 
en el artista del nor-este francés, 
esa doble dicotomía que Apolli
naire ha señalado como represen
tación del pensamiento vanguar
dista de los albores del sigloXX: 
Orden/aventura-tradición/inven
ción. 

A R T E 

' 
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Matisse. «Habitación roja». 1909. Oleo. Leningrado, Museo del Ermitage. 

«Para ml la expresión no reside tal 
vez en la pasión que estalla en un 

rostro o que se rebela en un 
movimiento violento; se encuentra en 

toda la distribución del cuadro; el 
lugar que ocupan los cuerpos, los 

vaclos a su alrededor, las 
proporciones, todo tiene un papel 

propio que representar. La 
composición no es más que el arte de 

disponer de manera decorativa los 
diversos elementos con los que un 
pintor cuenta para expresar sus 
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sentimientos.» 
(H. MATISSE) 

' 

E L inconformismo de Matisse aparece 
ya en su infancia. Destinado a los es
tudios de leyes por los deseos de un 

padre autoritario, logra abandonar este des
tino programado para llegar con su osadía a 
ser una de las personalidades más importan
tes de la pintura contemporánea. 

Considerado por la mayoría de los autores 
como cabeza del fauvismo, se mantuvo al mar
gen de muchas de las caóticas reacciones de 
sus miembros desde una posición externa do
minante. 

El Centro de Arte Reina Sofía, abría sus 
puertas en diciembre del pasado año con una 
importante muestra del llamado «príncipe del 
fauvismo». Los Ministerios español y sovié
tico, en un acercamiento de relaciones cultu
rales, han llegado a un intercambio de la obra 
pictórica de las dos grandes figuras que englo
ban la vanguardia parisina de comienzos de 
siglo. Mientras en España se admiraba a Ma
tisse, los rusos disfrutaban con la obra de Pi
casso. 

Las obras que componen el legado ruso, re
presentan la trayectoria de Matisse entre 1901 
y 1912, así como catorce dibujos fechados en 
la década de los treinta. Todas ellas provienen 
de los Museo Puskin (Moscú) y Ermitage (Le
ningrado ). Los lienzos expuestos correspon
den a una época en que Shchukin y Morozov, 
coleccionistas rusos, comienzan su interés 
por el arte nobel europeo. Ambos pertenecían 
a familias de ricos comerciantes que habían 
realizado un papel muy importante a nivel 
político, económico y también en el campo de 
la cultura. Shchukin inicia su colección en 
1890 con los realistas rusos, pero sus conti
nuos viajes a París y los contactos con mar
chantes de la talla de Durand Ruel o Vollard le 
hicieron inclinarse por el arte francés contem
poráneo, vendiendo su colección de arte ruso 
para adquirir obras de mayor novedad esté
tica. 

Las primeras pinturas que compra pertene
cen al impresionista Monet y serán ellas las 
primeras obras impresionistas que llegan a 
Moscú. Más tarde, Gauguin, Matissey Picasso 
la incrementarán con su hacer pictórico. -
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Matisse. «la familia del artista». 1911. Oleo. 

« ... A menudo mi interés por el 
modelo no se echa tanto de ver en la 
representación de su cuerpo como en 

las lineas distribuidas por toda la 
hoja o en los valores particulares que 

forman su orquestación. Pero no todos 
lo notan. Se trata quiza de un gozo 

sensorial refinado, que no está todavía 
al alcance de todos ... » 

(H. MATISSE) 

.,- Shchukin fue uno de los primeros compra
dores de Matisse aun cuando éste no era muy 
conocido. Inicia su labor coleccionista con el 
pintor francés a raíz de la exposición indivi
dual en la galería Vollard en 1904, siendo su 
principal protector y difusor hasta la Primera 
Guerra Mundial. Gran parte de las telas exhi
bidas son de estos momentos: «La habitación 
roja», «La música», «La familia del artista». El 
otro mecenas es A. Morozov. La afición por la 
pintura francesa le viene dada por su hermano 
Mikhail que poseía lienzos de Mone~ Renoir y 
Gauguin, pero que no conocía a Matisse. A su 
muerte hereda la colección lvan Abramovich 
Morozov que la incrementó con obras de Ma
tisse a quien admira a través de Shchukin. Su 
aportación es más limitada en esta muestra, 
siendo de importancia títulos como «Fruta», 
«Flores y la danza» y los tres cuadros que com
ponen el llamado «Tríptico marroqui». 

Ambos museos albergan lo más completo 
de la historia de Matisse, tanto por calidad 
como por volumen, concentrándose en sus 
fondos esculturas, dibujos, pinturas y graba
dos de considerable importancia. 

En sus primeros momentos, Matisse, pa
rece mirar con nostalgia al pasado y sueña con 
la felicidad de la edad de oro. Es el caso de 
«Luxe, calme et volupté» (Lujo, calma y volup
tuosidad), donde según algunos autores, 
evoca las pinturas de la Isla de Cítara. Parece 
que el título pudiera estar tomado de Baude
laire. En «Bonheur de vivre» (La felicidad de 
vivir), recuerda las fiestas campestres rococó. 
La mayoría de los fauves cultivaron al igual el 
tema, pero la originalidad es propiedad suya. 
La característica de esta pintura es la falta de 
actividad, es el silencio y la quietud los que 
reinan en la composición. Quizá todo esto sea 
herencia de Seurat «que detiene en un silencio 
clásico hasta imágenes de esforzada activi
dad ... » Más tarde aparecerá la imagen de la 
danza, repetida una y otra vez en su produc
ción. También exige tranquilidad, paz y so
siego. Desarrollado entre el sosiego y la mú
sica, es la representación de un mundo ideal, 
cósmico que terminará siendo un símbolo de 
Matisse tomado de Gauguin. ► 
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Matisse considera que la pintura no debe 
alejarse del mundo exterior, sino estar en 
íntima relación con él. Pero este contacto no 
debe hacerse de una manera real, copiándolo 
con exactitud, se trata de reproducir las emo
ciones que nos causa el contemplarlo «copiar 
objetos en una naturaleza muerta no es nada; 
hay que plasmar las emociones que estos obje
tos despiertan». 

No podía faltar en Matisse, al igual que en el 
resto de los fauves, la influencia de culturas 
exóticas -Japón, Africa- de herencia gaugui
niana. Fue el primero en visitar tiendas donde 
exponían curiosidades de arte negro. En 1907 
Apollinaire vio en el piso de Matisse esculturas 
de Guinea, Senegal y Gabón. 

Cuando en 1907 el resto de los fauvistas 
abandonan sus propuestas, Matisse las hace 
evolucionar. En 1908 se aísla de ellos comple
tamente. Sería en este año en el Salón de 
Otoño, donde el fauvismo recibe una de sus 
mayores críticas, se les llega a tratar de charla
tanes, ignorante, etc., a los artistas que for
man su seno. Desvalliéres pide a Matisse una 
respuesta, como figura dominante del grupo, 
a tan duras acusasiones, y la respuesta sería 
«Notas de un pintor» (1908). En ellas hace hin
capíe en las normas en las que cree y hablaba 
de su ideal: «un arte de equilibrio, de pureza y 
serenidad, libre de contenidos inquietantes o 
deprimentes; un arte para cualquier profesio
nal, para el hombre de negocios o para el hom
bre de letras, un arte que ejena una influencia 
sedante y tranquilizante para la mente, algo que 
sea como un buen sillón que proporcione des
canso al que se ha fatigado físicamente». Será 
en estos escritos donde también hable de su 
rechazo al primitivo fauvismo . «... ya no 
pienso igual que ayer ... , ... o mejor, mi idea bá
sica no ha cambiado pero mi pensamiento ha 
evolucionado, y mi modo de expresión ha se
guido a mis pensamientos.» Se adentrá ahora 
en un tipo de composición decorativa, renun
ciando a la naturaleza por la decoración y lo 
ideal. 

Tras la ruptura del grupo fauve, más intere
sado por las novedosas concepciones de la 
forma que representaba el cubismo, Matisse, 
obsesionado por la pureza pictórica, fue de los 
pocos en observar que la forma podía ser ex
presada no sólo mediante volúmenes geomé
tricos -mentalidad cubista- sino que el color 
por sí sólo llega a englobar las cualidades que 
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Mientras en España 
se admiraba a 

Matisse, los rusos 
dis,frutaban con la 
obra de Picasso. 

En §US primeros 
momentos, Matisse . 

arece mirar con 
nostalgia al pasado 

sueña con la 
·elicidad de la Edad 

de Oro. 

Matisse considera 
ue la ointura no 

debe aleiarse del 
mundo exterior2. 

sino estar en íntima 
relación con él. 

los otros componentes de la pintura lograban 
por separado. «Estudio por separado cada ele
mento de construcción: el dibujo, el color, los 
valores, la composición, y me planteo cómo es
tos elementos pueden constituir una síntesis sin 
que la elocuencia de uno entre ellos quede dis
minuida por la presencia de los restantes.» La 
pintura exponente de estos pensamientos es 
«Armonía en rojo» de 1909. Se inicia como Ar
monía en Verde, repintado como Armonía en 
Azul y expuesto en esta tonalidad en el Salón 
de Otoño de 1908 -opinión no compartida 
por todos los biógrafos. Para algunos la obra 
expuesta en el Salón de Otoño ya era la Ar
monía que conocemos. El pintor la habría re
pintado unos días antes de la muestra cuando, 
según estos autores, fue comprada por el co
leccionista Shchukin- para llegar al color ac
tual en 1909. Es la obra maestra del ya citado 
estilo decorativo. La pared viene a ser una 
prolongación de la superficie coloreada de la 
mesa, hay una introducción de los motivos or
namentales que enlazan con el mundo orien
tal. 

El artista desea expresarse por medio de la 
composición, evitando que la representación 
cobre un sentido emocional capaz de anular 
su búsqueda de «líneas esenciales». A tal cri
terio de armonía corresponde «La danza», 
cuadro en el que prácticamente sólo existen 
tres colores y se caracteriza por la importancia 
concedida a la línea de dibujo que contornea 
las figuras. Refiriéndose a la composición del 
Museo de Ermitage dijo Matisse a un perio
dista: «Tres colores para un vasto panel de 
danza; el azul del cielo, el rosa de los cuerpos, el 
verde de la colina». El gusto por el arabesco y 
la simplicidad de las formas, patentes en esta 
obra, concuerdan con el interés del pintor por 
el arte musulmán, que le llevaría en los años 
siguientes a residir largas temporadas en el 
sur de España y en Marruecos. Descubre una 
nueva preocupación por los volúmenes que 
significará otra vía para plasmar el potencial 
expresivo que veía en el cuerpo humano. 

El éxito de la exposición ha sido muy satis
factorio , prueba de ello es la enorme cantidad 
de público que a diario recorría sus salas. Es
peramos que este intercambio cultural con el 
país de los Urales no se limite a esta muestra 
finalizada el quince de febrero, sino que sirva 
de antesala a un mayor conocimiento del arte 
vanguardista ruso. ■ 

Soledad Moreno 
Carmen Fernández 



MUSICA 

<<La estética de la variación>> 

,;~! .' 

ANTON WEBERN 
1 

Anton Webern es sin duda uno de 
los compositores que más ha influido 
en el desarrollo de la música de este 
siglo. Son muchos, porque decir to
dos sería demasiado pretencioso, los 
compositores que han partido o evo
lucionado a través de él. 

Su obra a grandes rasgos se ca
racteriza por la brevedad, la varia
ción, la melodía de timbres y la com
plejidad del espacio sonoro. 
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L A brevedad de sus obras es una 
de las claves en el estudio de la 
obra de Webern, su composi

ción que más dura no sobrepasa los 
diecisiete minutos. Esta brevedad no 
implica, ni mucho menos, falta de re
cursos sino todo lo contrario. Webern 
concentra las ideas, nos ofrece toda 
una novela en un solo suspiro» 
(Schoenberg), nos atrapa en una ten
sión que dura minutos, se despoja de 
lo supe,fluo para ofrecernos la esen
cia, la luz y el sonido puro. 

« Yo quisiera que se llegase, yo lle
garé a una música verdaderamente 
liberada de motivos o formada de un 
solo motivo continuo que nada inte
rrumpa y que jamás vuelva sobre si 
misma. Entonces habrá un desarro
llo lógico, ajustado, deductivo; no 
habrá entre dos repeticiones del 
mismo motivo, característico y tópico 
de la obra, un relleno apresurado y 
superfluo» (Claude Debussy). 

Esta profética frase de Claude De
bussy nos sirve para completar el 
capltulo de la brevedad y abrirnos a 
otro de los factores primordiales en la 
obra de Webern: La variación perpe
tua. 

Es el contrapunto riguroso el que 
conduce a Webern a la densidad y 
concentración. Ya no hay tema, por 
tanto no hay descanso. Cada página 
es una variación entendida no en el 
sentido clásico, sino donde el ele
mento inicial no se le puede conside
rar como tema. De esta forma Werben 
vuelve a sorprendernos y a demostrar
nos que no senti'a ninguna nostalgia 
por el pasado, cosa que no les ocu
rriría ni a Schoenberg ni a Berg, que 
por el contrario muchas de sus obras 
comprenderlan esquemas tradiciona
les. 

LA DLANGFARBEMELODIE 
(me/odia de timbres) es otro de los 
medios más característicos del com
positor. 

«Encuentro que el sonido se dis
tingue por el timbre, cuya altura es 
una de las dimensiones .... Si es posi
ble, por tanto, constituir con timbres 
que se distinguen según su altura las 
estructuras que llamamos melodías, 
las sucesiones cuya composición pro
voca un efecto semejante a una ca
dena lógica de pensamientos, resul
tará igualmente posible constituir 
sucesiones semejantes por medio de 
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Cada página 
es una vanac1on 

entendida 
no en elsentido 

clásico 
sino donde 
el elemento 

inicial 
no se le puede 

cons@erar 
como tema. 

timbres de dimensión sonora dis
tinta». Arnold Schoenberg. Tratado 
de Armonía (1911). 

LA COMP-LEJIDAD DEL ES
PASMO SONORO supone otro de los 
avances de este innovador composi
tor. Webern sustituye el desarrollo de 
la música por esta ocupación del «es
pacio sonoro». En pintura hablarí
amos de la «Ocupación del espacio 
pictórico» de Paul Klee. No se trata 
de algo simple, sino de una forma 
nueva de pensar la música. Hay quien 
opina que desde la polifonía no hay 
otra renovación que rompa tanto con 
el pasado. Veamos ahora cómo es la 
evolución en la obra de Webern: 

1 > Op 1 (1908). Vinculo al posro
manticismo (Webern sentía una gran 
admiración por Mahler). Tonalidad 
extensa. 

2) Op 2 (1908). Intervalos ligados 
al mundo tonal pero no relacionado 
con éste. Empleo del canón. 

3) Op 3 y 4 (1907-1909). Se libera 
aún más de la tonalidad. Curiosa
mente todos sus periodos renovadores 
comienzan por una obra vocal. 

4) Op 5 a 7 (1909-1910) . Radica
lismo de puntos de vista, mucha sensi
bilidad. Utilización de la pequeña 
forma. Concentración extrema. 

5) Op 9 a 11(1911-1913). Explota
ción del universo microscópico, al 
limite de lo audible. Surge una nueva 
forma de escuchar la música. 

61 Op 13 a 19 (1914-1926). Sólo 
obras vocales. Aparición de la «serie» 
Influencia plástica del Pierrot Lu
maire de Schoenberg. 

7) Op 20 a 24 (1927-1934). Periodo 
más ascético ~e su evolución. 

8) Op 26 a 37 (1935-1943). Amplia
ción de experiencias. Nuevos medios 
de escritura desconocidos hasta el 
momento. 

Por último, ya que la obra vocal de 
Webern es de capital importancia, ci
taré los nombres de los escritores que 
Webern escogió para musicar sus tex
tos, y que nos servirá para entender, 
no sólo la obra, sino algunos rasgos 
de la persona de Webern. 

Anton Webern era una persona 
amante del alpinismo, de la botánica 
y la naturaleza. A lo largo de su vida, 
en conferencias y cursos dejó claro su 
«panteísmo» inspirado por Goethe 
(«La matamorfosis de las plantas» y 
«La teoría de los colores») y al que 
siempre admiró. Rainer Maria Rilke 
y Strindbergfamilizarizados con lafi
losofia de Nietzche, e incluso este úl
timo, también fueron escritores que 
gustaron al compositor. Aquí está el 
lazo de unión al Webern religioso y 
creyente; Nietzche en la época en que 
el hombre aparece al mundo como fe
nómeno estético, Strindberg en su 
tardío misticismo, Karl Kraus en sus 
ataques contra los vicios de la socie
dad. El caso más desconcertante es 
Hildegard Jone, amiga del composi
tor, cuyos textos no son de gran cali
dad y sin embargo fueron los más usa
dos por Webern. Tal vez, el único 
punto de unión reconocible sea, que 
Jone y su literatura están impregna
dos de un «panteísmo» muy al gusto 
de Webern. 

Para concluir, sólo puedo aconsejar 
que se escuche la obra de Webern que 
en definitiva es la que habla por si 
sola. Mi aportación sólo intenta, por 
un lado ensalzar a este gran músico 
(que en 1983 cumplió 100 años) y por 
otro demostrar que esta músicano es 
el tráfago de Babel. ■ 

Fran Villarrubia 



Biografía y obra 

1883 
1888 

1893 

1902 

1904 

1906 
1908 

1905 
1910 

1911 

3 diciembre. Nace Antón Webern. 
Su madre, pianista, le introduce en el estudio del 
piano. 
Estudia piano y violoncello con el Dr. Edwin Koma
ver. 
Asiste a clases de filosofía y en el Conservatorio 
estudia musicología con Guido Adler. 
Conoce a Schoenberg y se convierte en su 
alumno. Es en estas clases donde conoce a Berg. 
Es nombrado doctor de la Universidad de Viena. 
Composición de Passacaglia para orquesta Op. 1 / 
Entflieht auf leichten Kahnen para coro mixto a ca
pella Op. 2 (sobre poema de Stefan George). 
5 lieder del «7.0 Anillo de Stefan George», Op.3/5 
lieder sobre poemas de Stefan George Op. 4. 
5 movimientos para cuarteto de cuerda Op. 5. 
Director de orquesta en Teplitz/6 piezas para or
questa Op. 6 / 4 piezas para violín y piano Op. 7. 2 
lieder de Rainer Maria Rilke Op. 8. 
Director de orquesta en Dantzig. Se casa con Wi
lemine Mortt. 

.. ~~·: 
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1. Retrato de Anton Webern, por Oskar Kokosohka 
(Foto: Claude Rostand, Anton Webern, Alizanza). 
2. Webern ante la casa algunos instantes antes de su 
brutal muerte. Retrato de Hildegard Jone. 1945 (Univer
sal Edition Archive). 

1913 

1914 
1915 

1915-26 

1917 
1918 

1920 
1921 

Director de orquesta en Stettin. / 4 piezas para or
questa sin n.º de opus. 
6 Bagatelas para cuarteto de cuerda Op. 9 / 5 pie
zas para orquesta Op. 10 (1911-1913). 
3 piezas para violoncello y piano Op. 11. 
Se alista voluntario al ejército austríaco. Le licen
cian por falta de vista. 
4 lieder Op. 12 (Li-Tai-Po, Strindberg, Goethe) 
(191517)_ 
4 lieder para soprano y orquesta Op. 13 (1914-
1918) 
6 lieder de George Trakl Op.14 (1917-21) 
5 lieder espirituales Op. 15 (1917-22). 
5 cánones sobre textos latinos Op. 16 (1923-24). 
3 lieder populares religiosos Op. 17 (1924). 
3 lieder para soprano, clarinete y guitarra Op. 18 
(1925). 
2 lieder para coro Op. 19 CGoethe) (1926). 
Director de orquesta en Praga. 
Participa en la sociedad de EJecuciones Musicales 
Privadas, fundada por Schoenberg. 
La Edition Universal le publica sus obras. 
Le nombran director del Wiener Schumerthundes 
y Jefe de coros del Modhinger Mannergesangve-
rein. 

1922 Dirige la Wiener Arbeiter Symphoniekonzerte. 
1923 Director de coros del Wiener Arbeiter Smgve-

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 
1929 

1930 

1931 

1932-34 

1935 

1936 
1938 

1939 

1940 
1941 
1943 

1945 

reing. 
Obtiene el premio de música de la ciudad de Viena. 
Se interpretan sus bagatelas Op. 9 en Donaves
chingen. 
Movimiento de tiro de cuerdas sin n.0 de opus y trío 
de cuerdas sin n.º de opus. 
Es nombrado miembro honorario de la builde de 
los compositores de Nueva York. 
Trío de cuerdas Op. 20. Director de la radiodifusión 
austríaca. 
Sinfonía Op. 21. 
Viaja a Londrés, Munich, Francfort y Colonia. Se 
estrena su sinfonía Op. 21 en la builde de los com
positores de Nueva York. 
Cuarteto para clarinete, saxofón, tenor, violín y 
piano Op. 22. 
Concierto en Viena dedicado a las ob ras de We
bern. 
Comienza a impartir. El arte de Webern es tachado 
de «volchevismo» cultural por los nazis. 
Tres cantos extraídos de «Viae lnviae» Op. 23 (Hil
degard Jone). 
Concierto Op. 24 dedicado a Arnold Schoenberg 
en su 60 aniversario. 
Tres lieder para soprano y piano sobre poemas de 
Hildegard Jone Op. 25. 
Day Angenlicht Op. 26 CHildegar Jone). 
Orquestación de la Fuga ricercata de J. S. Bach a 
seis voces, sin número de Opus. 
Variaciones para piano Op. 27. 
Cuarteto de cuerdas Op. 28, encargada por mis
tress Elizabeth Sprague y estrenada en Pittsburg 
CUSA) 
Primera cantata para soprano y baJo solo y or
questa Op. 29 CHildegard Jone) 
Variaciones para orquesta Op. 30. 
Trabaja para la Universal Edition. 
Segunda Cantata para soprano y bajo, coro mixto y 
orquesta Op. 31 CHildegard Jone) 
Muere asesinado por error en Mittsersill. 
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LOS RECINTOS 

Madrid nace como entidad pobla
cional a orillas de un pequeño arroyo 
que afluye al Manzanares. Este 
arroyuelo será el que horade el ba
rrancón que constituirá la futura calle 
Segovia. A él debe Madrid no sólo su 
nombre, sino los rudimentos de su 
agricultura, y, en definitiva, su vida. 

Hacia fines del siglo IX y, en espe
cial durante el emirato de Muham
mad I adquiere Madrid una peculiar 
función estratégica y una primacía 
con respecto a las restantes villas 
subserranas. Se crea así un espacio 
claramente diferenciado del resto de 
la ciudad: La Almudena, circunscrita 
en el primer recinto amurallado con 
que contó la ciudad. Posteriormente, 
con la Reconquista cristiana se empe
zará a construir el segundo recinto: el 
que conocemos como «muralla cris
tiana». 
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AMURALLADOS DE MADRID 
a muralla de la Me
dina o Almudena mu
sulmana arrancaba 
de la esquina Suroeste 

del Alcázar. Esta fortaleza se distin
guía con nitidez del resto de la ciudad, 
no sólo por la propia topografla 
-barranco, riachuelo y terreno escar
pado aun en la parte más accesible
sino por la voluntad real que man
tiene una superficie sin utilizar en la 
zona que mayor posibilidad tiene de 
contacto con la población. El Alcázar, 
junto con el terreno despoblado y 
baldz'o de las proximidades del foso y 
las edificaciones inmediatas, consti
tuyen lo que hemos denominado Al
mudena. 

De la esquina Suroeste del Alcázar, 
la muralla, en dirección Sur, partía 
hacia el oeste de la actual catedral de 
la Almudena. Pasaba por encima de 
la que hoy conocemos como Cuesta de 
la Vega y de allí giraba a Oriente. 
Continuaba hasta alcanzar, atrave
sándolo, el estribo norte del Viaducto 
donde volvía a girar al Norte a la al
tura del Petril de los Consejos con la 
calle Sacramento. Desde este punto se 
dirigía a la esquina Suroeste del Alcá
zar. Iba entre las manzanas limitadas 
por las actuales calles de Factor, Re
beque y San Nicolás, para girar algo 
al Oeste, aproximadamente donde se 
encuentran hoy los jardines de Cabo 
Noval. 

Hacia 1975 Martín Almagro y Luis 
Caballero y durante tres campañas 
pusieron al descubierto varios lienzos 
y cubos de la citada muralla, ocultos 
hasta ese momento por construccio
nes allí existentes. Los resultados de 
aquellas campañas fueron publicados 
en los Estudios de Prehistoria y Ar
queología Madrileñas en el volumen 
correspondiente a 1983. Las excava
ciones tuvieron lugar en la Cuesta de 
la Vega, reanudándose los trabajos en 
1985. La murallafue levantada en un 
momento clave del asentamiento mu
sulmán: emirato de Muhammadl, en 
el que Madrid cobra especial impor
tancia estratégica. En este papel de vi
gilancia y defensa, la muralla jugaba 
un papel de primer orden siempre en
tendida estafunción en el contexto de 
la Almudena ( aislada de la póblación 
y con carácter de fortaleza) . 

Carmen Priego y M. Retuerce afir
maron en un informe preliminar a la 
reanudación de las excavaciones de la 
Cuesta de La Vega, que «de confir
marse su cronología islámica, serla 
una de las primeras de Al-Anda
lus» <1 >. Si a esto añadimos la conser
vación de 120 metros de longitud por 
1 O de altura, pe,fectamente visibles, la 
importancia monumental y arqueoló
gica se hace patente. Además apare
cieron restos de la Puerta de la Vega, 
un portillo pe,fectamente conservado, 
cuatro torreones en pie y dos señala
dos en planta. Habrla que aíiadir, 
además, la posible existencia, para 
Priego y Retuerce, de una torre alba
rrana -llamada de Narigues-, con 
un muro unido a la muralla. 

De este tramo parte el segundo re
cinto amurallado de Madrid: el de 
época cristiana. 
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La muralla cristiana: 
fines del siglo XI y todo el XII 

El segundo recinto, el cristiano, 
encerraba la muralla que desde la 
Cuesta de la Vega, cruzaba la calle 
Segovia para subir por entre las calles 
Angosta de los Mancebos y Don Pe
dro hacia la plaza del Humilladero. 
De allí segui'a por dentro de la Cava 
Baja, dejando a un lado la Plaza 
Mayor, para caer, siguiendo Mesón 
de Paños y Escalinata, en la actual 
plaza de Isabel//. Este recinto con
taba a lo largo de su recorrido con va
rias puertas: la de Valnadú, al No
roeste, la de Guadalajara en la Plaza 
Mayor, la Puerta Cerrada en la plaza 
de su nombre, de los Moros en Humi
lladero, y la del Puente, sobre la calle 
Segovia. 
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1. Excavación en la Cuesta de la Vega. Muralla islámica. (Villa de Madrid, n. 0 83). 
2. Reproducción sobre el plano actual de Madrid del tramo de muralla cristiana de la Cava 
Baja. (EPAM, 1987). 
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Los tramos conocidos se los debe
mos, principalmente a los planos de 
Texeira -Topographia General- del 
siglo XVI/. 

En cuanto a los restos arqueológi
cos localizados hasta el año 1985 se 
centran en dos solares: el de la Cava 
Baja y el de la Plaza de los Carros. 
Por su riqueza en los hallazgos y signi
ficación nos detenemos ahora en los 
trabajos arqueológicos sobre el solar 
del n.º 22 de la Cava Baja: 

Del 3 al 26 de octubre de 1983, tras 
el consiguiente permiso, se procedió a 
la excavación del solar arriba mencio
nado de la Cava Baja, 22, con vuelta a 
la calle Almendros, n.º 3. Los traba
jos fueron dirigidos por Luis Caba
llero y Araceli Turina. Los resultados 
de la excavación fueron recopilados y 
publicados por Alvaro Soler del 
Campo, técnico de campo en aquella 
excavación, en los Estudios de Pre
historia y Arqueología Madrileñas 
en el número correspondiente a 1987. 

Levantados los niveles supe,ficia
lesy descubierta la muralla, comenza
ron a aparecer, según el informe de 
Alvaro Soler<2>, una serie de muros 
adosados a ésta. El problema sobre la 
interpretación de estos muros aparece 
a la hora de discernir si formaban 
parte de la muralla no destruida o por 
el contrario formaban un muro que la 
sobremontaba. 

La muralla aparece con un ancho 
de dos metros y medio y fábrica de 
manpuestos de tamaño medio de si
/ex. Junto a este tramo de lienzo apa
reció en el lado Este el torreón de 3 

planta semicircular guardando uni
formidad defábrica respecto al lienzo. 

Los hallazgos efectuados son sin 
lugar a dudas de primer orden para el 
conocimiento del desarrollo histórico 
de la Villa. El minucioso trabajo per
mitió averiguar el trazado que segui'a 
en esta zona la muralla cristiana: La 
linea que marcan los metros de mura
lla aparecidos coincide con el actual 
trazado de la Cava Baja. La muralla 
estarla cerca del borde de la ladera del 
barranco asentándose parte de la 
cerca sobre el terreno virgen de la to
pografía original, mientras la otra 
parte lo haría sobre potentes niveles 
de escombro. 

Pero si importante fuero n los 
hallazgos en relación a la muralla, no 
menos lo fueron los que hace referen
cia a contextos y estructuras de habi-
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tación «in situ» de época islámica, en 
contraposición con la no aparición de 
estructuras de habitación cristianas. 
Para Soler, esta ausencia podría ser 
explicada porque «posiblemente en 
dichos siglos no existieron en esta 
zona del recinto edificaciones, pu
diendo haber sido un espacio abierto, 
pero cercado, destinado a diversos fi
nes, como por ejemplo para guardar 
el ganado». En cuanto a los materia
les hallados destaca, como decimos, 
aquellos que se encuadran dentro del 
grupo de contextos islámicos. Dentro 
de este grupo, que apareció clara
mente definido y prácticamente ais
lado de otros grupos, destacan dos ti
pos predominantes y diferenciados: 
las ollas y los ataifores, a su vez divi
didos en grupos según colores, bordes 
y decoración. 

... 
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3. Grabado de Juan Pérez. Madrid, 1 735. A la izquierda del grabado, tramo del primer re
cinto amurallado (Museo Municipal de Madrid). 
4. Vista de la Muralla islámica de la Cuesta de la Vega, 1985. A. Catedral de /a Almudena. 
B. Concejalía de Cultura y Abastos. C. Edificio de viviendas del arq. Julio Caro Laso. D. Pa
bellón Neomudéjar (Villa de Madrid, n. º 83). 

Destrucción de la muralla 

Carlos/, tras la revuelta de los Co
muneros, acomete en madrid obras 
de cierta consideración. Durante los 
años 1520 y 1521 hubo de derribar un 
trozo de la primera cerca -que se pro
longaba en diagonal por dos próxi
mas manzanas con escasas o ninguna 
construcción en aquellos años- ade
más del «cinturón pétreo -sólo en 
parte- que se unía al Alcázar. En es
tas demoliciones, cayó, así lo afirma 
Montero Val/ejo<2>, la parroquia de 
San Miguel, la Puertecilla, ya sin uti
lidad, y la Puerta de la Sagra, inservi
ble desde hacia tiempo y quizás en pé
simo estado. 

Un buen estudio sobre las demoli
ciones de la muralla de Madrid, nos lo 
ofrece Mercedes Agulló y Cobo, ac
tualmente directora del Museo Muni
cipal, en su articulo «Ataques» contra 
la muralla de Madrid en el siglo XVII. 
Poseemos un testimonio clarificador 
sobre la destrucción de parte de la mu
ralla del solar de la Cava Baja. Co
rresponde el fragmento a las cuentas 

del Mayordomo Juan Bautista Bena
vente concretamente en la referida al 3 
de junio de 1657: 

«Por otra libranca de treze del di
cho, pagué a Juan de Mena, maes
tro de obras, a cuio cargo estáel de
riuo de los quatro cubos de muralla 
que están en la Caua Vaja de San 
Francisco, los mili reales del vellón 
por quenta de lo que a de auer e im
porttare la piedra que a de entregar 
dellos en la obra.» <2>. 

Las aportaciones de estas excava
ciones han desvelado importantes da
tos hasta entonces desconocidos sobre 
ía muralla, su recorrido y los asenta
mientos que la circundaban. Se ha 
constatado así la existencia de un 
arrabal musulmán gracias a los restos 
arqueológicos encontrados, que nos 
aportan, además de los datos sobre la 
propia estructura de la muralla otros 
sobre las formas de vida y cotidiani
dad de la Villa que ayudan en mucho 
a conocer la evolución histórica de 
Madrid. ■ 

Emilio Fernández Parra 
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(1) Carmen PRIEGO y Manuel 
RETUERCE, •Informe prel iminar a la 
excavación de la mura lla islámica en la 
Cuesta de la Vega• Villa de Madrid 
núm.83. 

(2) Recogido por Soler del 
Campo, •Excavación en la muralla de 
Madrid. El solar de la Cava Baja., 
EPAM, 1987. 
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El Archivo Histórico de la Iglesia de Santa María Magdalena 

Próxima exposición de fondos 
tras la catalogación 

Cuatro meses ha durado la realización 
de las labores de catalogación, clasifica
ción e inventariado del Archivo Histórico 
de la Iglesia Parroquial de Santa M.ª 
Magdalena. 

El Instituto de Estudios Alonso de Co
varrubias puso en marcha en octubre del 
año pasado el proyecto de Habilitación 

La riqueza 
documental de este 
archivo permite una 

exposición de los 
fondos.más 

reoresentativos. 
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de los Archivos Históricos de Getafe, 
comenzando por el de la Iglesia Parro
quial de Sta. M.ª Magdalena. El deplora
ble estado en que se hallaba, la falta de 
organización y la ausencia de un conoci
miento exacto de los fondos existentes 
han sido subsanados gracias a esta ini
ciativa. 

E L Archivo Parroquial de la 
Iglesia de Santa M.ª Mag
dalena alberga documen

tos desde el siglo xv -de hecho el 
documento más antiguo de los 
hallados corresponde a 1472-
hasta prácticamente nuestros 
días. 

El origen de los libros y docu
mentos corresponde, de una 
parte, a la citada Iglesia Parro
quial, de otra a la desaparecida 
Iglesia de San Eugenio, dándose 
casos en que los libros hacen refe
rencia a ambas iglesias en con
junto. Además existe documenta
ción relativa a la Ermita de Nuestra 
Sra. de los Angeles. 

La clasificación y catalogación 
se ha hecho en torno a una serie 
de apartados temáticos, mante
niendo una ordenación cronoló
gica corregida dentro de cada uno 
de los grupos en que se ha estruc
turado el Archivo. 

En primer lugar, bajo el nom
bre genérico de «Libros de Fá
brica» se han recogido los mismos 
junto al libro de Reedificación, 
tan importante para el estudio de 
la construcción de la Iglesia de 
Sta. M.ª Magdalena, así como 
otros documentos vinculados no 
sólo a esta iglesia, sino también a 
la de San Eugenio y a la Ermita de 
Ntra. Sra. de los Angeles. 

A continuación, otro apartado 
alberga los Libros de Partidas. Es
tos son de tres clases: bautismos, 
matrimonios y defunciones. Este 
grupo es el más definitorio de cara 
al concepto habitual de archivo 
parroquial. 

Mención aparte ha supuesto to
dos los fondos que hacen referen
cia a la organización interna de la 
iglesia. Las cofrafías y los cabildos 
son piezas fundamentales a la 
hora de comprender la participa
ción de los fieles. De igual ma
nera, la importancia que en siglos 
pasados ha tenido la religión en la 
vida del hombre explica la apari
ción masiva de fundaciones, me
morias y testamentos que han fa
vorecido el patrimonio de la Igle
sia. 

Estas iniciativas que partían de 
los fieles eran asimismo controla
das y regidas por la propia organi
zación eclesiástica. Los libros ge
nerales de capellanías y memorias 
recogen, junto a los llamados Li
bros de Becerro, el conjunto de ac
tividades de la iglesia. 

Como último grupo temático 
de importancia cabe señalar los li
bros de Inventarios, claro reflejo 
de las riquezas y bienes que a lo 
largo de la Historia ha poseído 
esta iglesia. 

1 
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El documento más 
antiguo hallado en 

el archivo 
parroquial de Santa 
María Magdalena 

está fechado 
en 1472. 

La clasificación de 
los documentos se 
ha hecho en tomo 
a unos apartados 
temáticos y a una 

ordenación 
cronolói?ica. 
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Toda esta labor de clasificación 
se ha complementado en primer 
lugar por una catalogación que ha 
propiciado la creación de un nu
trido fichero, y en segundo lugar 
de un inventario que recoge el 
conjunto de los volúmenes y do
cumentos hallados. 

En el inventario se hace un 
breve comentario del estado ex
terno e interno del libro o docu
mento a tratar. Desde el punto de 
vista externo se ha hecho referen
cia a la encuadernación, el estado 
del papel y la numeración. No se 
han comentado en cada caso par
ticular las causas del deterioro, 
pues se deben siempre a la mala 
conservación, al manejo descui
,dado y a problemas de humedad. 
Otro tipo de deterioro que sí se ha 
señalado ha sido la escritura con
temporánea sobre los documen
tos, por otra parte irreparable, a 
bolígrafo o rotulador. 

Desde el punto de vista del con
tenido se ha reflejado la aparición 
de índices, recibos, haciendo es
pecial incapíe en el caso de trasla
dos y copias de testamento, in
ventarios, nombramientos de car
gos administrativos y similares. 
Las referencias a la aparición de 
visitas eclesiásticas y mandatos 
no se han señalado por ser gene
rales a todos los libros. 

1. Portada del Libro 4 de Matrimonios. 
2. Detalle de la encuadernación del libro 
de la Memoria de Teresa Dorado. 
3. Detalle de una página de Biblia inserta 
en el Libro de Ordenanzas. 

Toda esta labor ha llevado a 
confirmar una sospecha que el 
Instituto albergaba desde el prin
cipio. Así sucede con la ausencia 
del tercer Libro de Fábrica o las se
ries incompletas de fundaciones y 
cofradías, como es el caso de la 
Cofradía del Alumbrado y Vela, de 
la cual no aparece más que el libro 
de registro de los congregantes, 
cuando lo lógico sería encontrar 
además algún libro de cuentas. 

La riqueza documental de este 
Archivo ha sobrepasado todas las 
expectativas. Datos concernien
tes a aspectos que abarcan desde 
el panorama artístico e histórico a 
otros de gran utilidad para el co
nocimiento de la demografía o 
simplemente de la evolución filo
lógica de nuestra lengua son mo
tivos suficientes como para em
prender una fase más del 
proyecto. Esta fase supone el 
montaje de una exposición de los 
fondos más representativos y la 
edición de un catálogo que ofrece 
una visión completa de toda la do
cumentación existente, como re
ferencia de la muestra y de la tota
lidad del contenido del Archivo. 

Teniendo en cuenta el papel 
tan decisivo que durante tantos si
glos ha tenido la institución ecle
siástica en el contexto de la histo
ria, creemos fundamental dar a 

3 

conocer el funcionamiento de la 
misma así como su estructura en 
un caso tan concreto como el pa
pel que la Iglesia Parroquial de 
Sta. M.' Magdalena ha desempe
ñado en la configuración de la 
Historia de Getafe, como muestra 
más cercana de lo que ha su
puesto para la Historia de España. 

Tras la selección de los docu
mentos más interesantes aten
diendo a cada uno de los aparta
dos en que está estructurado el 
Archivo se pretende alcanzar las 
fiQalidades de esta exposición y 
edición del catálogo: 

Dar una visión didáctica, orien
tada no a eruditos sino a toda la 
población de Getafe con la inten
ción de que sea comprensible y 
amena; lograr la divulgación de 
esta riqueza oculta durante siglos 
al pueblo de Getafe.; recuperar las 
señas de identidad de la población 
getafense y el conocimiento de las 
raíces que lo han configurado; 
destacar la importancia de un ar
chivo parroquial como fuente 
para la reconstrucción de los as
pectos políticos y artísticos, pa
sando por los económicos, geo
gráficos, demográficos, adminis~ 
trativos y religiosos que sólo los 
especialistas pudieran pensar en 
su existencia. ■ 
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FILOSOFIA 

Entrevista a Julián Alvarez Martínez 
Casi a vuelapluma, con la premura y la celeridad 

que exigen estos tiempos, inauguramos hoy esta 
página de Filosofía con una pequeña entrevista rea
lizada a Julián Alvarez Martínez, filósofo y profesor, 
a su regreso del 7. º Congreso de la FIAPA, cele
brado en la isla de Malta, donde ha participado con 
la ponencia nAntropología de la Tercera Edad>>. 

SOLANO: ¿ Qué filósofo, a su enten
der, influye e incide más en la vida 
actual? 

J.A.M.:La Filosofía debe ser siempre 
multiforme y variada, polifacética. 
Haciendo una reflexión sobre la con
ducta de la sociedad occidental ac
tualmente, yo apuntaría una clarí
sima significación de influencia 
niestzcheana, sobre todo en los com
portamientos vitalistas acentuados y 
los dionislacos. 

SOLANO:¿ Tiene alguna salida en la 
sociedad posmoderna el pensar filo
sófico? 

J. A.M.: Creo en la Filosofla como un 
devenir histórico y como consecuencia 
defilosoflas anteriores que generan en 
esta posmodernidad que, bien refle
xionada, nos debe asustar a todos. 

SOLANO: ¿piensa usted factible la 
hecatombe nuclear? 

J.A. M.: Teniendo en cuenta los avan
ces de la ciencia y de la técnica, por la 
cual siento verdadera admiración y 
agradecimiento, no descarto la posi
bilidad de que se pudiese llevar a 
cabo, pero sigo pensando que el hom
bre tiene la capacidad de meditar so
bre sus avances técnicos y podrá con 
su actuación reflexiva dominar esa 
técnica, con lo cual la criatura que
dará como prepotente y dominante de 
aquello que ella misma ha creado, su
perponiendo los valores intrlnseca
mente humanos sobre los técnicos; los 
espirituales sobre los materiales; los 
culturales sobre los mecánicos. 

Esa creo que es la auténtica misión 
del ser, volverse a sl mismo para dar 
valor y realce de su superioridad sobre 
la creación de su propio pensar. 
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Julian Alvarez Martinez. 

SOLANO: En otro orden de cosas, 
¿pifosofia y Poesía son antagonis
tas? 

J. A. M.: Lo niego rotundamente. La 
Filosofía es propia del ser humano e 
inalienable y la Poesla es un aspecto 
estético que también va con el hombre. 
Si fuéramos contemplando el sendero 
de la vida comprenderíamos que 
Poesla es la punta de lanza que lleva 
al filosofar, que a su vez es la meta 
más ilusionada de la reflexión hu
mana. 

No, ciertamente son dos hermanas 
que se quieren y se complementan: 
Poesla el inicio, Filosofía la terminal. 

SOLANO:Al hilo de la pregunta ante
rior, ¿ con quien se queda V d. con Ho
racio o con Platón? 

J. A. M.: La pregunta viene hecha en 
unos dlas que ya son anticipo de pri
mavera. ¿ Quién no ha leldo las des-

cripciones de los más distintos poetas 
sobre estación? Casi todos lo hacen de 
una manera amplia y farragosa, nin
guno lo ha sabido concretar como Ho
racio. Famosos, sublimes, concisos, 
pincelados de magistral peifección 
son sus versos: «se han ido las nubes/ 
ya vuelven a los campos las gramí
neas/y a los árboles los pomitos ... ». 

En ese aspecto y en estos dlas pre
fiero a Horacio; en los dlas monóto
nos del trabajo cotidiano e interiori
zando nuestra vida el resto del año, 
solamente Platón supo vislumbrar la 
realidad última y realizada de un 
trasmundo que a todos nos hace pen
sar. Sin duda ninguna que los dos son 
basas inconmovibles de lo estético y lo 
trascendente sin las cuales la civiliza
ción occidental se conmoverla. 

SOLANO: Para finalizar, hemos ha
blado de Filosofia, podría darnos 
ahora su opinión acerca de los 
proyectos de la Universidad del Sur y 
esa carencia que parece va a tener de 
carreras de Letras? 

J.A. M.: Me parece que es un proyecto 
ambicioso por parte del Ministerio y 
además de absoluta necesidad para 
poder llevar la cultura en todos sus as
pectos hasta los dinteles de los hoga
res de la gente obrera, alguna a veces 
minusvalorados socialmente. 

En cuanto a la segunda cuestión 
que plantea su pregunta, pienso que es 
defectuoso este proyecto si es que no se 
tienen en cuenta las carreras de Hu
manidades, que sonformativas del ser 
humano y que se complementan con 
las técnicas y profesionales para lograr 
la formación integral del hombre. ■ 



El término mudéjar en arte 

PASADO Y PRESENTE 
Texto y dibujos: María Magdalena Merlos Romero 

La Península Ibérica fue esce
nario en la Edad Media de un fe
nómeno artístico fruto del avan
ce cristiano sobre el territorio 
musulmán. Es el llamado·arte mu
déjar. Dicho término se utiliza 
para designar todas las manifes
taciones artísticas de inspiración 
musulmana que se desarrollaron 
en la zona cristiana durante los si
glos XI-XVI, aunque por extensión 
cubre algunas manifestaciones 
hispanoamericana de inspiración 
islámica. 

Los artistas y artesanos musul
manes que desarrollaron su acti
vidad en territorio cristiano lo hi
cieron conforme a las tradiciones 
estéticas hispano-musulmanes. 
El arte mudéjar no evolucionó de 

forma orgánica, sino que se pre
senta como una serie de hechos a 
menudo aislados. Ello se debe 
tanto a la amalgama de elemen
tos que lo configuraron como a 
las peculiaridades sociales de 
sus autores. Existió un mudeja
rismo formal en la producción de 
algunos artistas cristianos, al 
igual que también un occidenta
lismo absoluto en ciertas obras 
realizadas por los musulmanes. 
El calificativo mudéjar es, en con
secuencia, una aplicación impre
cisa, como demuestra la dificul
tad de definir unificadoramente 
este conjunto de obras actual
mente clasificadas bajo dicho 
nombre genérico. 



E 
l. DISTINTOS CONCEPTOS PARA UNA CONSTANTE 

1 término mudéjar comenzó a utilizarse en boca de 
Manuel de Assas en 1857. Será introducido por Ama
dor de los Ríos en su discurso de la Real Academia de 
San Fernando en 1859 c1 >. Bajo este nombre se in
cluía cierto número de arquitecturas medievales de 
raigambre islámica realizadas en ladrillo, tomando 
como criterio el material y sus sistemas decorativos, 
así como su carácter local e híbrido. 

■ ¿una manifestación ornamental? 

La problemática surgirá al plantearse la necesidad 
de un estudio sistemático para englobar esta arqui
tectura, de la cual no se sabía qué edificio era propia
mente de artistas mudéjares y cuál de manos cristia
nas con influencias musulmanas. Este problema se 
presenta en la clasificación a la hora de apreciar las 
diversas interacciones artísticas dentro de las comu
nidades en convivencia. De este modo Pedro de Ma
drazo niega la posibilidad de entender el arte mudéjar 
como un estilo. Habría que señalar «tantas variantes 
como estilos tuvo el arte mahometano» C2l. La otra 
cara del mismo error vendría de la mano de Lempérez 
al situar el énfasis en el lado cristiano y limitar la 
aportación musulmana a las formas ornamentales, 
creando una serie de términos de entre los cuales ro
mánico-mudéjar y gótico-mudéjar son los más cono
cidos C3l. 

La crítica a la sistematización mudejarista de Lam
pérez se puede concretar en dos aspectos. Por una 
parte, según indica Borrás C4l, se deuncia lo poco or
todoxo de la terminología «arquitectura románica de 
ladrillo», que reducía el mudéjer a los aspectos orna
mentales de las construcciones. Por otro lado hemos 
de insistir en lo simplista del término «de ladrillo» 
que, como señala Yarza es> no es un material priva
tivo de la Península Ibérica ni de este período de la 
Historia. Borrás ha explicado este problema en el 
ámbito del mudéjar aragonés «que no se limita a tra
ducir al ladrillo las fórmulas goticolevantinas» f6J. 

Otra aportación a tener en cuenta es la de Gómez 
Moreno en su «Catálogo Monumental» que permite 
la existencia de un arte mudéjar. Establece las dife
rencias entre el arte mudéjar toledano, de gran in-

fluencia musulmana y el románico, fundamental
mente castellano, aunque admite la realización de un 
estudio de elementos decorativos propios del carác
ter musulmán en estas arquitecturas m. 

Hasta el momento la historiografía del mudéjar se 
sigue centrando en las manifestaciones ornamenta
les del mismo, aunque interpretando éstas como una 
mera mímesis de la decoración musulmana. Será el 
Marqués de Lozoyaca> quien haga incidencia en un 
nuevo matiz. Aun admitiendo la no existencia de un 
estilo mudéjar, tiene en consideración el carácter in
dividualista de su ornamentación, «el espíritu libre y 
progresivo» que surge por «la necesidad de encontrar 
solución a problemas nuevos» y la influencia de la ar
quitectura gótica que «hace que se descubran nuevas 
posibilidades y que cada momento tenga una perso
nalidad». En cuanto a la mayor o menor presencia de 
rasgos musulmanes, que cuestionaba Gómez Mo
reno, el Marqués de Lozoya C9l concibe una progre
siva mudejarización del arte cristiano en sus distintos 
focosc10>. 
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■ Las posturas aclaratorias 
de Torres Balbás y Chueca Goitia 

Es entonces cuando Torres Balbás c11 > intenta es
tablecer una postura aclaratoria. Partiendo de la con
vivencia cristiana y musulmán, interpreta el mudéjar 
como una mezcla y yuxtaposición de las formas artís
ticas creadas por ambos, como un flujo y reflujo que 
ofrecerá una gran originalidad al arte español de la 
Edad Media. Centra en los primeros años de toleran
cia entre los grupos religiosos (cristianos, musulma
nes,judíos) el momento fundamental para la interre
lación de elementos. Respecto a la existencia de un 
estilo mudéjar, Torres Balbás nos habla de las comu
nidades de mudéjares. La reconquista cristiana se irá 
extendiendo, favoreciendo la creación de islotes de 
artesanos y pequeños artistas mudéjares sin mayor 
horizonte que el local c1 2>, cuyas creaciones presen
tan una falta de normativa c13>. De este modo nos 
encontraremos un gran número de imperfecciones, 
propio de un arte popular, insistiendo en el carácter 
expresivo que presenta la obra de arte C14>. 

Hemos .visto cómo para Torres Balbás el mudéjar 
no es un estilo, aunque la formulación de Chueca 
Goitia sea más explícita en este sentido: «el mudéjar 
no es un estilo propiamente dicho», «es una actitud 
de la sociedad hispánica que se trasluce en el arte». 
«Existen muchos estilos mudéjares aunque sólo ex
iste una actitud mudéjar, un metaestilo mudé
jar» e 11 >, la formulación que se recoge en su «Histo
ria de la Arquitectura Española» e 16>. 

■ El estado de la cuestión. 
¿Existe un estilo? 

La labor actual de los investigadores así como los 
simposios que sobre mudejarismo se vienen cele
brando en Teme! desde 1975 son el fiel reflejo de la 
preocupación que se mantiene en torno a la defini
ción de arte mudéjar. 

Destacan los trabajos de Borrás Gualís e 1 1> con 
una visión del mudéjar como fenómeno y constante 
artística más que como estilo c1 a>. En sus propias pa-

labras «no puede clasificarse como una parte del arte 
musulmán ni tampoco del arte occidental cristia
no» e 19>. Borrás supera las distintas adscripciones es
tablecidas por Lampérez y Pedro de Madrazo. El mu
déjar no sería, más que la continuación en el mundo 
hispánico del arte musulmán» c20>. Así se adaptaría a 
las formulaciones del arte cristiano de la época, pero 
sin subordinarse a éste. La explicación de la peculiari
dad de sus rasgos vendría explicada por tratarse de un 
fenómeno de larga duración cuya evolución se ha visto 
condicionada por su relativo aislamiento r20. En este 
sentido se ha producido un avance con respecto a la 
tajante concepción localista de Torres Balbás r22J. 

Azcárate considera que es más correcto denominar 
a estas manifestaciones artísticas que nos ocupan 
como «arte islamizado de los reinos cristianos» C23>, 
denominación que entronca con la idea de Borrás 
acerca de la continuación del arte musulmán en el 
mundo hispánico. Próximo a Torres Balbás, Azcárate 
señala que «el arte mudéjar responde al gusto esté
tico de la sociedad hispánica medieval», sociedad 
cristiana, musulmana y judía C24> y tiene en cuenta 
un nuevo factor: «la iniciativa para las construcciones 
no parten del musulmán» c2s>, en forma similar a las 
afirmaciones de yana «no todo lo que se considera 
mudéjar ha sido realizado por estos» r2BJ. Por lo 
tanto, las teorías de un arte para y por mudéjares se 
vendría abajo, no pudiéndose establecer en todo mo
mento la relación entre arte y población mudéjar. Sin 
embargo, la aportación más interesante de Azcárate, 
en íntima relación con la «constante artística» de Bo
rrás es la concepción del mudéjar como estilo home,
géneo r21J pese a que el término estilo no se consi
dere adecuado hoy en día. Esto explica que Yana 
prefiera hablar de «actitud mudéjar» r2eJ. Este «es
tilo» sería de doble raíz: por una parte la arquitectura 
occidental, por otra las formas islámicas de cada re
gión. «Ambas raíces influyen y fundamentan las for
mas mudéjares en un sincretismo característico, una 
fusión con predominio de una u otra raíz, según la 
etapa, pero en todo caso latente aún en los siglos XVI 
y nuestro tiempo» r2BJ. Es en este sincretismo donde 
Azcárate centra las señas de identidad de lo que pre-
fiere denominarse hoy, mudejarismo. ► 
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as condiciones sociopolíticas en el tránsito de la Edad 
Media a la Edad Moderna, centradas en la conver
sión obligada de los musulmanes al Cristianismo en 
1502 permitió aplicar el término de arte mudéjar al 
período precedente a esa conversión, mientras que el 
arte morisco sería la designación correspondiente a 
las manifestaciones artísticas de semejante raigam
bre comprendidas entre dicha conversión (1502 en 
Castilla, 1520 en Aragón y Valencia) y la expulsión de 
los moriscos (1609-1610). 

Sin embargo, la continuidad artística entre ambos 
períodos nos permite afirmar que las condiciones 
histórico jurídicas no tienen justificación en el 
campo del arte. 

■ Vías de difusión 

Es necesario tener en cuenta varios aspectos para 
poder señalar los orígenes del arte mudéjar. En pri
mer lugar el retardamiento que se produjo en su in
troducción, debido al aprovechamiento de obras mu
sulmanas (mezquitas) adaptadas a las necesidades 
cristianas. Por otra, la falta de seguridad a todos los 
niveles. La mayor prosperidad económica de los te
rritorios conquistados después de los primeros años 
propiciará la aparición del mudéjar como un con
junto de obras nuevas realizadas bajo el dominio 
cristiano. No hay que perder de vista la sucesión de 
los patrones románico y gótico, que supondrán ca
racterísticas definitorias. Esto fue observado por 
Lampérez, el primero en crear una seriación cronoló
gica, erróneas por cuanto subordinaba los elementos 
de raigambre musulmana a las estructuras cristianas. 

Como señala Azcárate C30l, la difusión del arte mu
déjar fue posible gracias al bajo coste de los materia
les empleados y de la mano de obra -albañiles que 
no requerían la preparación técnica y teórica de la 
cantería C31l como a la importancia del encamen
dante o mecenas (Orden del Santo Sepulcro, Pe
dro IV de Aragón, Pedro I de Castilla). 

También la tolerancia social (musulmanes, cristia
nos, judíos) permitió una permeabilidad de formas y 
actitudes, sin las cuales no se puede comprender la 
forja de este arte tan peculiar. 

■ Focos y orígenes 
La polémica en cuanto a la formación del arte mu

déjar no se centra tanto en su difusión como en la 
adscripción de su nacimiento a un foco determinado. 

Terrase C32l y T. Balbás C33l coinciden en situar su 
origen en Toledo, Terrase habla de esta prioridad 
cronológica por influencia de los edificios islámicos 
toledanos de los siglos X y XI, lo que desembocaría en 
una mayor originalidad del foco de Toledo frente al 
castellano, más vinculado al mundo cristiano, así 
como una mejor calidad y mayor riqueza. 

Balbás, al igual que Terrase, sitúa la primera cons
trucción del mudéjar toledano en la segunda mitad 
del siglo XII. Hablar en términos de mejor y peor cali
dad es, a todas luces, superfluo, simplemente se trata 
de evoluciones distintas marcadas por el sustrato 
artístico de cada zona, unas con predominio de lo is
lámico, otras de lo cristiano. 

El localismo en el estudio del mudéjar propició, tal 
vez, este conflicto cronológico, pues los historiado
res han tendido a hacer de la zona de su estudio la 
cuna de este arte. Así, algunos estudiosos del mudé
jar aragonés C34l han llegado a poner en tela de juicio 
la cuestión de la influencia del Sur de España y a 
equiparar cronológicamente -a mediados del siglo
xm- el origen de la actividad artística en las zonas 
castellana, toledana y aragonesa, fecha que me pa
rece excesivamente tardía. 

De hecho, Torres Balbás C35l situó el arranque del 
mudéjar aragonés en el último cuarto del siglo XII, 
apreciación que no entra en pugna con los juicios de 
Borrás y Azcárate C36l sobre la iniciación relativa
mente tardía del mudéjar aragonés con respecto al 
foco castellano-leonés. Anteriormente C37l ya se 
había insinuado la posibilidad de influencias artísti
cas entre Castilla y Aragón en el siglo XII, interrela
ción que hoy por hoy es evidente, pero que no ha de 
limitarse a estas zonas. 

En conclusión, habríamos de optar por el recono
cimiento de la irrupción de un modo de hacer en di
ferentes lugares, con caracteres y personalidad pro, 
pios que los distingue entre sí, pero sin que se llegue 
a establecer una corriente unilateral de influencias 
artística, cronológicas y geográficas. 
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os estudios tradicionales sobre el arte mudéjar incu
rren en el error de separar elementos estructurales y 
decorativos a la hora del análisis, vinculando de 
forma convencional los primeros al mundo artístico 
cristiano, los segundos al islámico, cuando no llegan 
a radicalizar la oposición en términos de Oriente y 
Occidente. El análisis del mudéjar se realiza con mi
nuciosidad insistiendo en los rasgos decorativos con 
primacía sobre los estructurales. Se plantea así un in
terrogante: lCómo se estudia la obra mudéjar que no 
posee una ornamentación profusa? 
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Es evidente que la «tesis ornamental» C38l sólo 
ofrece una imagen fragmentaria y analítica, por otro 
lado pintoresca, que urgentemente debe suplantarse 
por otra que aprecie la estructura, enfoque que, ob
viamente, es extensible a todas las manifestaciones 
mudéjares C39l. 

■ El estudio de detalle 

Desde Terrase C40l se insiste en la necesidad de es
tudios de detalle y fechas precisas para explicar la 
vida del mudéjar como fenómeno complejo por su 
constitución a partir de aportaciones diversas, fenó
meno que califica de «ecléctico» C41l. Este estudio 
de detalle ha propiciado la incomprensión del mudé
jar en su totalidad. Los intentos actuales se decantan 
por eliminar la lucha, cada vez menos evidente, por 
el dato inédito, en la búsqueda de esa visión de con
junto. 

La tendencia a interpretar el arte mudéjar como un 
«compuesto» C42J ha condicionado la metodología y 
personalidad de los investigadores. Estos se han 
preocupado más en ordenar los departamentos es
tancos en los que han situado los distintos elementos 
artísticos atendiendo a su origen, que en observar la 
feliz conjunción de toda la variedad formal en obras 
de singularísima personalidad que, a la postre, son 
las que han permitido identificar una forma de hacer 
que denominamos mudéjar. Sólo bajo la óptica del 
mudéjar como amalgama se puede explicar la ten
dencia a eludir los aspectos constructivos arquitectó
nicos. Apreciaciones acerca de una ausencia de rela 
ción armónica entre interior y exterior y de disciplina 
clasicista no han dejado de emitirse C43l, llevando a 
Chueca a reducir el espíritu mudéjar a una exteriori
zación del componente arquitectónico inter
no C2l.C44l. 

No obstante, la propia actividad artística de los ala
rifes C45l, investigable desde dos prismas que se 
complementan -el arqueológico y el documental-y 
el proceso creador arrojan luz para comprender me
jor la obra acabada, creación condicionada por unos 
materiales y técnicas a los que prácticamente se había 
negado su rigurosidad C45J. ► 
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■ La sistematización geográfica 
Los principales criterios seguidos en la sistemati

zación del arte mudéjar han sido el cronológico, el 
ornamental y el geográfico. Hoy en día la clasifica
ción de los estudios por focos locales se estima como 
la más adecuada, aunque presenta evidentes agrieta
mientos. Ya fue defendida con anterioridad por To
rres Balbás y Chueca ante la evidente falta, tanto sin
crónica como diacrónica, de unidad C4 7). 

Todos los esfuerzos investigadores insisten en evi
tar que esta sistematización geográfica desemboque 
en una visión localista, y en buscar un punto de mira 
objetivo para satisfacer la necesidad de una conside
ración totalizadora del fenómeno mudéjar. Por ello 
Borrás insiste en la imprescindible realización de tra
bajos, aún escasos, que vinculan unos focos con 
otros. 

Un complemento a este metodología sería la divi
sión de estudios que establece Yena C46> en cuanto a 
los orígenes y focos principales de actuación en pri
mer lugar, a continuación su desarrollo, y por último 
el papel del mudéjar como «invariante» a la hora de 
hablar del Renacimiento. 

■ Hacia una visión totalizadora 

Superar la concepción ornamental del arte mudé
jar sólo será posible mediante una profundización en 
la investigación de la forma, composición y estruc
tura, de modo que la fijación de estos roles pueda 
desvelar en el futuro este complejo Í"nómeno del 
mudejarismo hispánico. 

Los factores a tener en cuenta -materiales, mano 
de obra, aspectos de la geografía monumental (suelo 
y clima) o la importancia del encomendante- permi
tirán fijar el punto de partida para toda investigación. 

A pesar de la eliminación de las ideas localistas, la 
insistencia en los aspectos estructurales y el rechazo 
de la categoría de estilo como designación, se estima 
como necesario que las vías metodológicas habrán 
de tener presente (a) la sistematización geográfica, 
con una integración de las zonas en un enfoque glo
bal a través de interrelaciones, (b) el ornamento 
como referencia y (c) la expresión mudejarismo 
como conjunto de actitudes comunes a toda una pro
ducción artística. ■ 
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EXPOSICION 

<<La MUERTE MINIMA>> 
de Julián Guerrero 

El pasado tres de marzo, se presentó 
en la Sala Pablo Serrano de Getafe, la 
exposición pictórica «La Muerte Míni
ma», patrocinada por el Instituto de Es
tudios «Alonso de Covarrubias», en la 
cual se expusieron cuadros de Julián 
Guerrero, acompañados de poemas de 
José Miguel de Barea. 

En el presente artículo Guerrero nos 
habla de él, su vida y su pintura. 

[i NTRAS a su casa y 
da la impresión de 
no haber un trozo 

de pared sin un cuadro col-
gado sobre ella. 

No vas a caber, pero no 
agobia. 

Cuéntame algo de có
mo empezaste, lo que 
hac/as ... 

Hace tanto tiempo que 
ya ni me acuerdo. .. A los 
siete años. Siempre por 
mi cuenta. Siempre el 
óleo. 

Da la impresión de que 
no va a necesitar de nadie, 
ni siquiera de m/para la en
trevista. 

Figurativo total. Tiendo 
hacia el surrealismo . 
Claro que siempre empie
zas haciendo de todo, bo
degón, paisaje, figura. 

¿Exposiciones? 
Ya he hecho unas cuan

tas. En Getafe tres, en la 
Plaza del Ayuntamiento, 
yo solo. Sacaba los cua
dros los domingos allí, 
montaba los caballetes y 
lo organizaba un poco. En 
Alcorcón, en Fuenlabrada, 
en la Casa de la Cultura 
de Getafe... Y alguna co
lectiva. El Ayuntamiento 
ayuda en lo que puede; 
buena voluntad hay ... 

36 SOLANO 

Nació en Borós, Toledo, 
y se trasladó aqu/ a los 
siete años. Llegar y co
menzar a pintar Parece 
algo natural en él 

Tenía un poco de di
nero, entré en una tienda y 
compré un lienzo y un 
tubo de óleo negro y lo 
manché. Me gustó y a par
tir de ahí comenzé a pin
tar. 

En la habitación tiene la 
mayor parte de la obra que 
está preparando para la 
exposición. 

Podemos pasar a ver 
todo para que saques una 
conclusión, si quieres. Lo 
que estoy intentando 
ahora es buscar texturas 
con diferentes materiales, 
como arena, polvo de már
mol o alabastro y me
tiendo casi de todo. 

Nos lo creemos obser
vando el «homenaje a 
Da//». 

Ya se verá. Lo malo 
puede ser de cara a la po
sible conservación y res
tauración de la obra. Total, 
yo voy a estar muerto ... 

¿No te importa? 
No, para nada. Y ade

más estoy en contra de 
las Restauraciones. No 
me gusta. Pienso que es 

«PERSPECTIVA 
CONTIGO» 

igual que intentar mante
ner a un hombre siempre 
con vida. Un Velázquez, 
se restaura, y llegará un 
día en que ya no será un 
Velázquez. Tú que eres 
restauradora, qué opinas 
de la Capilla Sixtina. 

La discusión sigue un 
poco y no quiero opinar 
Pintar para que se vea 
ahora, para ti, para que se 
vea en un futuro .. . ¿Te da 
igual que se veá o no? 

Mira, tú conoces la pin
tura de Barceló. Es una 
pintura que se está 
cayendo a trozos. Pues es 
un privilegio de la gente 

que vive ahora el poder 
verlo. Que se rompe mi 
obra, que se oxida la tela ... 
bueno, pues hasta luego. 
Lo que está claro es que 
voy a plasmar lo que 
pienso y lo que quiero. Si 
dura dos días como si 
dura tres. Puedes pensar 
en comprar materiales 
buenos, y sabes que van a 
durar el doble, pero no se 
dispone del dinero sufi
ciente para ello. Los com
pro preparados, que siem
pre saldrá mas barato. 

Toda la exposición es 
de este año: cuadros de 
muy reciente realización. 



No sobra material. 
dos cuadros te gustan. 

Se nota evolución? 
Mucha, y además en 

cuestión de dos meses. 
De materia y de temas, 
sobre todo de materia. Es
toy inventando en todo, a 
ver cómo sale. 

Los colores llaman la 
atención. Nunca verás el 
negro en uno de mis cua
dros, no utilizo el negro 
para nada. Los que más 
uso son el azul y el rojo, 
sobre todo el azul, el pri
mero que pillo. 

Mezclo en un azulejo, o 
incluso hay veces que 
hago la paleta en el propio 
lienzo; mezclo en una es
quina o con el tubo direc
tamente. 

Los cuadros están lle
nos de detalles. Te tienes 
que parar a verlos durante 
un momento si quieres 
captarlo todo. 

Cuéntame algo más de 
la técnica. 

Hago una mezcla de 
barniz holandés, aceite de 
linaza y secativo; a lo me
jor meto alguna vez algo 
de barniz brillo o mate. Lo 
meto en un bote, echo el 
óleo y lo muevo. Aunque 
hace poco que he empe
.zado a utilizarlo. 

Se va pareciendo a un 
tratado de pintura. Son 
muchos años de trabajo y 
de ensayar técnicas. 

No me gusta dibujar; no 
porque no se me dé bien. 
Yo dibujo, pero prefiero 
abocetar directamente 
sobre el cuadro, cuando 
voy pintando. General
mente vas haciendo lo 
que surge, pero en algu
nos casos necesitas mo
delos o bocetos muy estu-

«VENTANA NOCTURNA» 

ccEstov en contra de las 
restauracionesl no se ouede 

mantener a un hombre con vida 
• para siempre.,, 

diados. Te metes un poco 
en academicismos. No te 
puedes salir; luego llegan 
los críticos y te ponen 
verde ... 

¿Qué tipo de críticas te 
han hecho? 

En general he pasado 
muy desapercibido, no me 
han tomado demasiado en 
serio. Ahora es cuando se 
está empezando a mover 
un poco más. 

Por favor, háganle caso 
porque tiene mucho fu
turo. No tiene. Es. 

Todo lo que tenga mate
ria me gusta bastante. 

El lugar donde pinta está 
lleno de material. Hay de 
todo. Un muestrario en
tero de la casa Titán que 
cambió por un cuadro. La 

mejor venta que ha hecho. 
Tiene el azulejo. Hay libros 
de artistas plásticos. En 
general le gusta el «pop
art». También hay libros de 
fotograf/a. Hace diapositi
vas generalmente. 

Pinta generalmente por 
la noche. 

Me gusta más. 
Se reconoce un fo

rofo de la radio. 
Cualquier emisora. 
Está abierto a todos los 

métodos. 
No puedes cerrarte y no 

evolucionar. 
En eso estamos todos 

de acuerdo. 
Si te cierras te hundes. 
Si supiese escultura 

sería el mejor. Igual que si 
supiese música, también 

sería el mejor. Y si supiese 
pintar, igual. 

Sé crear. 
¿ Y quién sabe pintar? 

Los críticos. Yo no estoy 
demasiado conforme. 

Bueno, pues si no sa
ben pintar, que no criti
quen. 

¿ Qué crítica hadas de 
tus cuadros? 

Que son los mejores, 
por supuesto. La persona 
que se suicida suicida a 
todos. Es lo que me man
tiene y me hace pintar. 
Creérmelo. Pienso ha
cerlo mejor todavía. Sue
len criticar tonterías. 

Su mujer le deja con sus 
locuras. 

Pero lo que no le gusta 
lo critica. No importa. Por 
ahora el que más le gusta 
es el de la niña. 

Me pide mi opinión. Y no 
puedo negar que me gusta 
mucho. Me parece muy 
bueno. Es necesario cono
cer al pintor. Fundamental 
si no te cae bien seguro 
que no compras el cuadro. 
Hay que fomentar la cul
tura. Cultura como pro
ceso creativo. El arte es 
cultura. 

La inauguración fue el 3 
de marzo, a las 7,30. El acto 
fue presentado por don 
Pedro Pingarrón, Presi
dente del Instituto de Estu
dios «Alonso de Covarru
bias», entidad patrocina
dora de la exposición. In
tervino también el poeta 
/Ocal don José Miguel de 
Barea, cuyos textos han 
acompañado esta exposi
ción pictórica. Durante la 
inauguración toco el Quin
teto de Metal «Xataf». ■ 

Eloísa Gallego 
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POESIA Introducción al I Encuentro de Poetas de la Zona Sur 
de Madrid. Getafe, 25 de febrero de 1989 

por JOSE MIGUEL DE BAREA 

UNA TERRIBLE BELLEZA 

«Ellos, laúdes que apresan 
y embridan 
sonatas fabulosas a desmano, 
ellos, artistas calientes que retan paraísos 
de fórmula cruel, atrabiliaria .. . 
Y están, cabalgan con fuerza no tangible 
elevándose y venciendo al Abismo látex del Silencio, 
niegan 
porque son la otredad de la Máscara, pulcro hálito 
que aleja la Vulgaridad y remata los instantes desolados 
con la quimera del Fuego, con el misterio del Fuego ... » 

e ONFIESO que no me muevo a modo en este papel 
que me ha tocadó én suerte de ser introductor de 
un grupo, de un florilegio de poetas que desde la 

distancia y la soledad, desde el alejamiento y el desgarro 
que suponen una localización geográfica especialísima 
van construyendo su obra, que es Vida, de una manera 
inmisericorde y salvaje, huyendo siempre hacia ade
lante para así mejor escapar a la linealidad, a la mecánica 
y al abstrusismo social y cultural que les circunda. Al
guien me pregt.mtaba no hace muchas fechas, cuando le 
hablé del I Encuentro de la Zona Sur de Madrid, si 
acaso se iba a utilizar este estrado para vindicar posicio
nes de cara a los poderes públicos o denunciar actitu
des y actuaciones de gentes cuyo cargo político es llave 
(por una extraña y sarcástica circunstancia de Destino), 
para ser considerados o considerarse a sí mismos 
como parte importante, primordialísima, de la cultura 
que se hace en nuestras vil las y ciudades. Le contesté 
que no, casi con f iereza: el Estado del Bienestar, la socie
dad abierta, la filosofía de la posmodernidad o los peli
gros que el individuo, el ciudadano y el artista deben 
arrastrar para bien salvaguardarse en unas democra
cias y unas formas de poder más o menos coherentes, 
más o menos creíbles, más o menos acomodaticias, en 
las que el gris, lo mediocre y la insinceridad comparten 
blasón y se establecen como norma, son temas que in
dudablemente apasionan y son inalienables a nuestra 
circunstancia humana, pero hoy precisamente se me 
permitirá que huya de ellos como de un mal augurio y 
que las siete personas que aquí nos situamos ensaye
mos una especie de fórmula de ars poética, un ciertí
simo regusto estético que alcance con la palabra, vista 
con el gesto y perfume con la imagen la ópima delicia de 
esa Dama Orgullosa cuyos ojos, cada vez que la visi-
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tamos y luego partimos, derraman abundantes lágrimas 
de tristeza y lujuria, de desolación y alegría, de procaci
dad e instinto remansado, Belleza de Yeats, Belleza 
Terrible, definitiva y total. 

P ARA ello podríamos decir que Poesía es ego + al
ter - Nada o Virtudes Diaoéticas + Cosa en Sí, con 
lo que estimablemente estaríamos filosofando y tal 

vez del imitando ya desde el principio todo el poder de lo 
fantástico, todo el misterio del arcano, toda la cellisca y 
el fuego de lo único subjetivo, imprescindible de ideali
zación , que aún guardan para el ser de esta época sus 
emociones cautivas. 

D EFINICIONES hay, todos tenemos cuando menos 
algo así como cuatro bien atesoradas y que nos 
parecen subliminales. Por eso no importará si yo 

ahora peco de excesivamente romántico y desclasado y 
digo que la razón platónica de que Poesía es aquello 
«leve, alado y sagrado» me sigue pareciendo de lo más 
congruente y fundacional y que el poeta, lo que real
mente importa en este oficio de versos, viene a ser cori
bante y servidor de la Idea pero también voluntarioso 
forjador de lo que se le acerca en momentos de crisis y 
que merece ser considerado y recibir el tratamiento de 
auténtico hombre universal. 

P UES bien, hombre universal, no hay nada en la natu
raleza, ni en las pasiones, ni en lo mayestático, ni en 
lo cutre, ni en lo fungible , ni en lo quieto, que el 

poeta no sea capaz de cantar y hacer suyo, bien sea 



desde lo apolíneo o desde lo dionisíaco, desde la experi
mentación o desde la producción. 

Y este poeta vive hoy en profundo desasosiego, mi
nado por la ansiedad y la búsqueda de unas formas, de 
una estilística, de una expresión, de unos compases nue
vos y atrayentes que le ayuden a explicitar desde una 
escritura y un lenguaje siempre candentes y siempre 
personales lo que íntimamente le afecta y le rompe. 

Pasaron los clásicos, el barroco, los románticos, el 
Modernismo, lo simbolista, lo surreal, la vanguardia, todo 
dejando profunda huella. Ahora el poeta rota y rota sin 
cesar en torno a lo usado y se consume al borde de su 
personal abismo: lhacia dónde mirar?, ¿qué soy en mi 
expresión?, lacaso Petrarca, Garcilaso, Byron, 
Darío, Laforgue, D'Annunzzio, Eliot, no dijeron ya 
todo, no escribieron e informaron acerca de todo? Pre
gunta de difícil respuesta, labor de críticos y estudiosos, 
de rigoristas y profesores que son los que en definitiva 
parecen ser llamados a ser los únicos que hablen, para 
nuestra incuria, de Poesía 

P ARA finalizar recordar lo que decíamos al principio : 
este 25 de febrero es un día a propósito para una 
Terrible Belleza. Con ella quiero dejarles y hacia 

ella conmino sus sentidos, para que puedan deleitarse 
abiertamente con todo lo bueno y lo mucho que estos 
poetas de la zona sur de Madrid tienen que ofrecernos. 
Sólo pedir como cierre que lo que aquí digan y lo que 
aquí canten entre todos intentamos no sea demasiado 
rápido, demasiado crudamente ingurgitado y diluido por 
las fauces y los jugos gástricos de ese fenomenal y de
vastador coloso que acecha en nuestras calles y que 
responde de inmediato cuando el nombramos Cotidia
neidad e Indiferencia ... 

No nos vence el amor 

Amarga realidad que nos empuja 
unos en pos de otros a la muerte. 
Amarga realidad, amarga suerte, 
ésta que nos abate y nos estruja. 

Amarga sed de amor y de justicia 
entre todos los hombres de la tierra. 
Amarga paz, iqué amarga lucha encierra! 
un puñal desplazando a una caricia. 

Amarga realidad de este fracaso 
tan triste y, sin embargo, tan rotundo : 
No nos vence el amor, nos vence el Juego . 

Vamos retrocediendo paso a paso, 
perdiendo la batalla de este mundo 
para morirnos de vergüenza luego. 

Tedio 

Los árboles comienzan a pudrirse 
ante el presagio triste del invierno. 

Las hojas se columpian, amarillas, 
olvidadas de nidos y de pájaros. 

El ria se convierte en cieno y piedra 
camino de una gris melancolía. 

El aire huele a humedad y sueño. 
Las cosas se enmohecen en la niebla. 

Se va muriendo todo, lentamente, 
casi sin prisa; ya sin esperanza. 

El hombre, envuelto en tedios y costumbres, 
se ha quedado sin luces ni horizontes. 

Cunas del hambre 

Hoy llora mi corazón; sangra el silencio; 
se desnuda la voz de su impudicia. 

Hoy saltan los sepulcros y se rompen 
los diques del dolor. Hoy grita el hombre 
al rincon donde esconde su conciencia, 
para hacer que despierte del letargo. 

Hoy se abren los cielos y Dios cierra 
los puños y las lágrimas. Hoy ruge 
la eternidad y estalla el infinito, 
y se vuelve la luz fuego y ceniza 
por esos niños que, hoy, están muriendo 
en las cunas del hambre y la miseria. 

Lorenzo Aguilar 
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Existen horas 

Aqu1; donde ya han transmutado los momentos 
dedicados a la espera, al pe,fume del candor y a la dehiscencia ... 

Aqul de nuevo, en la manifestación más absoluta de la idea, 
en la voluntad que recicla cada instante furtivo 
en el hábito de la espera .. . , 
desbordando impetuosamente coraje y fortaleza ; 

Aqu( donde la mente no encuentra discernimientos de nobleza 
frente a un despliegue, casi salvaje, de congénita fiereza; 

Es Aqu( donde se condensa el arrebato y el lmpetu, 
la lasitud y la florescencia, 
la pugnante conjunción de la palabra perpetua; 

Aqu1; el presente reclama su trascendencia, 
apelando al conocimiento desde al audacia, 
extrayendo pálpitos de savia nueva ... 

Momento vacuo ... 

Ahora, que la nostalgia estoicamente está vencida; 

Ahora, que vulnerablemente humanos descansamos los párpados, 
afluyen estrofas sin alas, placeres conmovidos, 
rescoldos de fuego inconsumados .. . necesitados de la caricia y el beso; 

Ahora, donde los Titanes yacen bajo la sombra de su peso, 
dignificando su esfuerzo, 
purificando atrevimientos inundados de vacuidad sagrada ... 

es amarga la lágrima que se desliza en su impotencia, 
evaporando soledades, 
ungiendo la piel con el temblor de la súplica ... 

El ensueño toma cuerpo en la realidad que contemplo. 

Desde la estrechez de la sombra hasta la Luz, 
se sacramentan las fuerzas en decisoria continuidad. 

Amor, sólo amor en lntima consternación, 
eleva a los Titanes de su onlrica oscuridad, de su noche infértil; 
haciéndoles posesos de la palabra, aves de la intuición, 
receptores de vibraciones profundas ... 

Y su cuerpo ... Y su fuerza vital se despliega en energi'a innovadora 
evidenciando en el Verbo el Aqul-Ahora. 

Amor, sólo Amor ... 

... Y dejarán de ser palabras 
para convertirse en hechos, tomarán 

tu forma o la mla, indiferente al tiempo. 



Hijos de la materia ... 

... Ya la abrieron las entrañas. 
Las rugosas vísceras se contrajeron 
en un estremecimiento de dolor. 

La fecundidad de su extirpe se manifestó de súbito 
para presenciar la extracción de sus ovarios ... 
ihabrá la materia de transformar a los hijos no nacidos! 

La transparencia de su abdomen 
reflejó los rostros satisfechos; 
y sus voces devolvieron al vado 
el eco de la gestación de los ya nacidos. 

Habló la sangre. 
Hombres y mujeres se miraron sorprendidos: 
itodos eran uno, pero divididos ! 

Se escucharon descubriendo 
a los otros en sl mismos, 
y no pudieron aceptar ser igual a su enemigo. 

Rlos contenidos de fertilidad 
avanzaron caudalosos hacia la procreación, 
transmitiendo en sus genes la herencia 
para la oportunidad de salvación. 

Pero no hubo concepción. 

Fueron los últimos gritos de parto los de estos hijos, 
descendientes de la afilada lanza del destino, 
que procuraron a la tierra su estéril dominio . 

Otros valores sustituyeron al léxico de la Creación : 
sobre las sedimentarias generaciones 
se alzó la tosca ambición. 

i Vientre oscuro ... , 
ralees abrazadas a un eterno desaflo! 

¿dónde lo que ganamos, 
cómo recuperar lo que perdimos ? 

En obligada transformación 

... Y volverán retozando como fuerzas invisibles, 
como abismos que burlando a la gravedad 
se elevasen pretéritos. 

Acudirán indómitos a la oposición de los hechos, 
extrayendo de la adversidad el testimonio de sus muertos. 

Darán a los márgenes la suficiente consistencia 
para esclarecer los errores, que tornarán sobre sus huellas; 
como espfritus proféticos, como reveladoras incidencias, 
que irán recayendo sobre la transcendencia de las fechas . 

Resurgirán de las cenizas las semillas nuevas, 
que conformarán en sus vientres futuras dependencias. 

Y sobre los rescoldos de la antigua Era, 
se erguirá resplandeciente la nueva época ... 
que amamantará con la leche de sus pechos 
a los mismos mortales que alimentara en otros tiempos. 

Establecerán las diferencias 
que les fues e legado genético en su nacimiento, 
absorberán como glaciares 
los rescoldos decrépitos. 

Todo estará dicho . 
Y comenzarán a balbucear los primeros inicios .. . 
No admitirá el hombre ser el padre de lo destruido. 

Y la esplendorosa época, ebria de artificios, 
dividirá las fuerzas, que se elevarán cual abismos . 

Y de nuevo será reiterativo el ciclo: 
el final de un comienzo engendrará su principio. 

.. . Y volverán retozando, como fuerzas invisibles, 
como abismos que burlando a la gravedad 
se elevasen pretéritos. 

.it •)i 
~ 

María Jesús Aguarón 
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Hebra inquieta tu mirada 
bajo el gris inmenso miedo. 

Sin decir nada. 
Lo sabes. 

Sabes que he muerto. 

* * * 
Hubiera podido desgarrar como nubes 
silencios 
acariciando suaves las flores de tu piel, 
flores que aún no oyeron hablar de Baudelaire, 
que ni siquiera son manos abiertas 
o súbito peso desesperado. 

Y decir: 
tu cálida boca deshace diamantes encendidos 
y me gustarla besar tus sienes antiguas 
cuando la tarde no es ya sino noche 
luna de niebla que sus estrellas vierte 
en un sueño de lluvias 
que el sol ha de secar mañana. 

Ahora te vas y de pronto 
duele un siglo tu mirada que no me busca, 
cien años duelen mis ojos que no te encuentran. 

Y de pronto se agolpa en mis manos demasiado enero, 
demasiada espera en sólo un segundo. 

iOh noches donde todo lo conocido se torna extraño! 

Apenas recuerdo tu voz 
y sin embargo presiento tu cuerpo 
con forma de bosque, de tormenta esquina, 
con forma de suspiro inagotable 
entre cortinas de marfil recién desnudas 
que poseen a veces -mágica luz pequeña
un olvidado sabor a tinta negra 
y usado cordel. 

* * * 
De acero y sangre 
serían mis ojos 
si el viento no quebrara su quietud incomprensible. 

No anslo sino disipar 
con silencios 
los ángeles consejeros de una tarde. 

(Una niña duerme 
mientras escribo elegías 
a los árboles 
que esperan callados 
como una ventana vieja) 

Tras la vela o luna 
que socava las sombras 
me instalo, 
proyecto de encina, 
y quiero soñar 
con el abrigo puesto 
cuando entre sí se borran las basas 
y sólo perdura la voz del mirlo. 

* * * 
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No puedo salir de tus ojos. 

Pesa la memoria 
casi sin ser. A lo lejos 
la tarde discurre rugosa 
como una mirada nueva. 

Ha venido a buscarme la noche 
con su rumor de ventanas abiertas 
y me ha encontrado aqu,; 
entre tus labios o sueño 
de guirnaldas encendidas. 

No quiero irme. 

Aún no. 

Sólo vine por tu espalda 
por tus manos sólo. 

¿A qué despedirse si la luz 
sólo es una brusca tibieza de recuerdos? 

Aquí estoy 
luna negra esperando. 
Y tú no sé si dentro o fuera. 
Nunca es tan bello el olvido. 

« ... da lo mismo llorar unas lágrimas finas 
que morder pedacitos de hielo que vive» 

Voy a esperar ese viento 
que al cabo bordea los rostros 
tras el perfil deshojado de un beso. 

Sin saber si es mi voz la que muere 
cuando nos prende la tarde. 

Luna, piedra, 
rendija de aire que une dos cuerpos ... 

Es lo mismo. 

Quiero dejar que mis labios 
estrechen la tierra de gritos 
dulces, hilos en la noche 
amarrando pechos, apenas ya 
una sangre apresurada. 

Vicente Aleixandre 

Ana Isabel Jiménez 



ARTE 

Vanguardias y vanguardismos 

... «estamos en el principio de otra cosa» ... 

Charles Morice, Mercure de France. 1905) 

EL FAUVISMO 

«Sed indulgentes cuando nos comparéis con aquellos 
que fueron la peifección del orden; nosotros, que 
buscamos por todas partes la aventura.» 

El último tercio del siglo XIX su
pone el paso de un impresionismo 
aceptado por crítica y público 
-presentando ya ciertas fisuras-, 
hacia una vanguardia considerada 
escandalosa por una sociedad no 
preparada para recibirla. 

La primera alternativa a la crisis 
del impresionismo en la década de 
los ochenta lo constituye el punti-

CGuillaume Apollinairel 

llismo, que surge en el mismo seno 
de éste. Sus máximos represen
tantes Seurat y Signac, quisieron 
dar fundamento científico y esta
bilidad formal a la visión impresio
nista basando la pintura en la divi
sión sistemática del color. Para 
ello, se basan en las teorías ópti
cas descubiertas en los comien
zos del XIX c1 >. 
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M UCHO más revolucionaria fue la 
postura adoptada por Gauguin y 
Van Gogh. Tras un principio impre

sionista, GAUGUIN evoluciona hacia la con
quista de un lenguaje que pretendía alcanzar 
las fuentes misteriosas y arcaicas de la vida. 
Con ello llegará a un estilo sintético, caracte
rizado por la tendencia a la reducción de moti
vos, formas escuetas, colorido vivo y recupe
ración del dibujo. La aportación del holandés, 
abandonado ya el círculo impresionista, con
sistirá en un empleo de la mancha plana. Su 
dolencia no identificada se va acentuando y la 
placidez de los primeros lienzos dará paso a 
obras cada vez más angustiosas, donde el va
lor simbólico de los colores alcanza su mayor 
expresión, y los objetos pierden su realidad 
para convertirse en vehículo de tensiones. Al 
concebir el arte como acción establece los 
fundamentos del movimiento expresionista. 

La pintura de 1900 está dominada por el 
modelo impresionista que atraería a todos los 
jóvenes, incluido los fauves. Esta captación 
del pasado inmediato, en la utilización asimi
lada de sus métodos, se hizo con aires de re
novación. 

El Fauvismo fue un movimiento sintético y 
radical (2) Un movimiento que para Mario de 
Micheli sería la reacción contra el positivismo 
de los últimos decenios del siglo anterior. Ar
gan hablará de una «actitud incluso agresiva» 
del fauvismo frente al carácter sensorial de los 
lienzos impresionistas. La mayoría de sus in
tegrantes atravesaron por una etapa punti
llista, también combinaron características de
rivadas de Van Gogh con la pincelada restre
gada, frotada, y las divisiones arbitrarias de 
color que recuerdan a Cezanne, así como el es
tilo plano gauguiniano. 

La inexistencia de un manifiesto hace difí
cil, en cualquier estudio del Fauvismo, su deli
mitación (3). Si el Salón de Otoño de 1905 su
puso el bautismo del grupo C4), el grupo pre
cedió al movimiento. Este no surge simultá
neamente sino que fue forjándose poco a 
poco por asociación entre los artistas: Henri 
Matisse y Albert Marquet -seguidos más dis
cretamente por Jean Puy, Henry Manguin y 
Charles Camoin-, en el estudio de Gustave 
Moreau, bajo la influencia de Cezanne, segui
rán las vías del Neoimpresionismo. Andre De
rain y Maurice Vlaminck, trabajando juntos en 
Chatean, a las afueras de París, recuperan e in
sisten en la carga expresionista del último Van 
Gogh. Proponen un tipo de pintura que pres
cindan de las sombras en su sentido tradicio
nal. Esto supone una forma nueva de colo
rismo, plasmar la luz mediante contrastes de 
tintas, no de tonos. 

Existe un tercer foco que llegado a París en 
1900 procedente de la Escuela Municipal de 
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«Lo que 
ante todo 
tratamos 

·, (i 
' ' ¡ 

' 
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de representar 
es la expresión. 

\l 

Matisse. Retrato de Derain. 1905. Oleo, 
38,4x 28,3 cm. Londres, Administradores 
de la Tate Gal/ery. 

Pero la idea 
de un pintor 

no puede 
considerarse 

aislada 

Bellas Artes del Havre entrará en contacto con 
el círculo de Matisse no por semejanzas pictó
ricas sino por exponer en las mismas institu
ciones. Serían estas condiciones las que pro
ducirán atracciones mutuas. 

En torno al Taller de Moreau, único acadé
mico que potenciaba el cultivo a la individua
lidad, se formaría el principal semillero del 
círculo fauve. Con la muerte del maestro y la 
sustitución de sus novedades pedagógicas por 
el conservadurismo de las enseñanzas de Cor
mon, Matisse fue expulsado del estudio sin 
que con ello se resintieran las relaciones con 
sus antiguos compañeros (5). En busca de un 
nuevo centro se incorporará a la Academia 
Carriere, donde conocerá a Derain y a través 
de él a Vlaminck, formándose el triángulo 
esencial del Fauvismo. 

de sus medios 
de representación, 

pues sólo vale 
en la medida 

en que se sustenta 
en ellos, 

1901 será una fecha importante en la evolu
ción del movimiento que nos ocupa. Matisse y 
Marquet exponen juntos por primera vez. Lo 
que caracteriza su pintura es el protagonismo 
del color, tendiendo a absorver incluso las 

que deben ser 
tanto más 
completos 

cuanto más hondo 
es el 

pensamiento ... » 
(H. MATISSE) 

NOTAS 
(1) Nace el puntillismo, o 

técnica de la mezcla óptica de 
colores. Esta fórmula consiste 
en aislar, entre los colores que se 
encuentran en la naturaleza, las 
particulas elementales que los 
constituyen. Estas particulas las 
traslada después al cuadro en 
forma de pequeños trazos o 
manchas y permite que sea la re
tina del espectador la que elabo
re esta mezcla óptica. L. RUS
SELL, «Seurat». Barcelona 
1978, pág. 193. 

(2) Elfauvismo, más que un 
movimiento fue un aconteci-

miento, sin la autosuficiencia ni 
autonomia de otros movimien
tos. Su existencia se basó en la 
amistad de los artistas integran
tes. No contó con un estilo único 
y común.JOHN ELDERFIELD, 
«El Fauvismo». Madrid 1987, 
pág. 41. 

(3) A diferencia de otros mo
vimientos, el fauvismo, carece 
de un manifiesto programa co
mún. Las opiniones diversas o 
incluso caóticas de sus miem
bros ha hecho que la mayor/a de 
los estudiosos del tema, tomen 
las opiniones de Matisse como 



« Ya no es misión 
de la pintura 
el presentar 

acontecimientos 
históricos; 

estos se 
encuentran 

Derain. Retrato de Matisse. 1905. Oleo, 
46x34,9 cm. Londres, Administradores de 
la Tate Gallery. 

Exposiciones individuales o colectivas de 
casi todos ellos se venían produciendo desde 
1902 pero, a pesar de esta difusión previa su 
irrupción en el Salón de Otoño de 1905 des
concertó y en muchos casos irritó a la crítica 
del momento: Fauves -Fieras-. Este califica
tivo se hi2. ,iopular, pero no fue utilizado por 
los artistas, George Duthuit señalaría: «Me 
dice Matisse que aún no tiene idea de lo que sig
nifica la palabra fauvismo». El término no se 
generalizó hasta 1906, el Fauvismo, en cuanto 
a grupo precedió a la denominación. Este re
chazo inicial se convertirá más tarde en un 
amplio interés suscitado por este tipo de pin
tura, lo que lleva a nuevas muestras conjun
tas. 

Si en 1905, nota unificadora de los lienzos 
expuestos en el Salón de Otoño fue la pince
lada suelta que remontaba al puntillismo de 
Seurat, al año siguiente sería el color plano el 
que les acercaría a un cezannianismo triun
fante a partir de 1907 enlazando con el aún 
balbuceante cubismo. 

en los libros. 
Nosotros tenemos funciones del contenido. A pesar de lo cual, el 

empleo de un colorido vivo no es razón sufi
ciente para identificar el Fauvismo (6). Esta 
primera exposición conjunta impresionaría 
gratamente al grupo de El Havre. En el perío
do entre 1901 y 1904 observamos unas tintas 
más oscuras en Matisse mientras que los jóve
nes artistas, que ya comienzan a considerar el 
liderazgo del pintor proseguían con unas to
nalidades vibrantes y contrastadas, llegando a 
una violencia tonal. Su técnica es rápida lo 
que provoca una despreocupación del detalle. 
Desaparece la perspectiva y la sensación de 
volumen se obtiene mediante el colorido. El 
color cubre la mayor parte del lienzo, la luz no 
es independiente sino que viene dada por la 
mancha que será el elemento unificador del 
cuadro. 

. . , 
una opznzon 

más alta 
de la pintura: 
ella le sirve 

al pintor 
para representar 

sus vzszones 
interiores ... » 

(H. MATISSE) 

La diversidad de personalidades y concep
ciones plásticas que componían el difuso y 
atractivo grupo facilitó a sus miembros, la 
búsqueda de otras proyecciones. «No se puede 
permanecer siempre en un estado de paro
xismo» señalaría Braque para explicar su ini
cio en las concepciones cubistas. 

La característica común de la obra post
fauve de todos ellos fue el rechazo a lo exce
sivo, para adoptar una forma más racional y 
clásicam. 

La primavera de 1904 será la reunión pictó
rica de la mayor parte del grupo en el Salón de 
los Independientes. El conjunto estaba al com
pleto, salvo la excepción de Braque que se in
corporaría en 1906. 

Salvo Matisse la vía del fauvismo final será 
un rechazo del color. La tradición cubista, na
cida en estos momentos de 1907 y su consa
gración como estilo pictórico en los años si
guientes, el color quedó relegado a un se
gundo plano tras la forma. 

Por aquel entonces la situación de la es
cuela de París era confusa: el fauvismo había 
dejado de ser novedad y el joven Picasso sor
prendía con sus primeras obras cubistas. ■ 

el corpus teórico del grupo. Para 
aportaciones de testimonios ver 
H.MATISSE, «Sobre arte», 
Barcelona 1978. 

(4) En la sala central del Sa
lón de Otoño de 1905, habia 
una escultura de corte donnate
liana realizada por'Albert Mar
que/. Vauxce//es, critico francés 
favorable a las innovaciones de 
los más jóvenes exclamó al ver 
dicha obrajunto a los lienzos de 
estos excéntricos coloristas: 
«Donatello chez les fauves!» 
(Donatello entre lasfieras). AL
FREDO ARA CJN y DELFIN 

RODRJGUEZ, «Entre la muer
te del arte y el arte moderno». 
Madrid 1983, pág. 79. 

(5) Matisse abandona el es
tudio de Moreau en 1898. Este 
mismo año realiza un viaje a In
glaterra para ver de cerca la 
obra de Turner, le entusias
maria esa imagen de un mundo 
sosegado, sereno, sensual, en
tregado al lujo y al placer que 
posteriormente apreciariamos 
en su Luxe, Calme et Volupté. 
Tras el viaje y su vuelta al taller, 
se encuentra con la presencia de 
Cormon. Con el pretexto de que 

era demasiado viejo, el sustituto 
de Moreau le invitada a aban
donarlo. No existe verdadera 
exactitud sobre los años que 
tendria el pintor, quizá pasaba 
la treintena. La diferencia de 
edad entre él y sus compañeros 
de estudios estaba entre siete u 
ocho años. VOLKMAR ES
SERS, «Matisse master of co
lour». Londres 1987, pág.!! 
yss. 

(6) Según palabras de Ma
tisse: «Eso es sólo la superficie, 
lo que caracterizó al fauvismo 
fue nuestro rechazo de los colo-

res imitativos; y el que con los 
colores puros obtuvimos reac
ciones simultáneas más llama
tivas». DUTHUIT, «Le Fauvis
mo». 

(7) «Luego cada uno de no
sotros rechazó la parre del fau
vismo que consideró excesiva, 
cada uno según su personali
dad, para llegar a una trayecto
ria propia.» HENRI MATISSE, 
«Notas de un pintor». 

Soledad Moreno 
Carmen Fernández 
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En enero de este año se ha celebrado por cuarta 
vez el Salón Nacional de Fotografía de Getafe. 

Cuarenta participantes han acudido a él 
en esta ocasión. La tendencia del concurso 

cambió con respecto a los anteriores. 
Obtuvo el Premio de Honor José Manuel Gil. 

El Primer Salón Nacional se rea
lizó en noviembre de 1985. En el ca
tálogo de presentación se incluía la 
siguiente reseña: «Consideramos 

•que es necesaria e importante la 
promoción de este bello arte, de
seamos que esta edición sirva a 
este fin y mantenga vivo el re
cuerdo de este nuestro primer cer
tamén cori el que nuestra Agrupa
ción se presenta definitivamente en 
sociedad». Acudieron 44 participan
tes recibiendo el primer premio Fer
nando Flores Huecas. 

El Segundo Salón Nacinal se ar
gumentaba: «Creemos que con 
nuestro esfuerzo organizativo y la 
participación de un buen número de 
amantes de la fotografía creativa, 
estamos contribuyendo a su de
sarrollo y buena prueba de ello es 
que hemos aumentado sensible
mente en número de participantes 
y en nivel de calidad». 

De los 61 participantes obtuvo el 
Premio de Honor a la mejor colec
ción Julio Alvarez Yagüe. 

El número de participantes, bajó 
en el tercero siendo de nuevo pre
miado Yagüe. 

Eloísa Gallego 

El cuarto y último por el momento, 
ha contado con 40 participantes. En 
esta ocasión se apunta aquí: «Nues
tra intención al organizar este Sa
lón no es otra que contribuir a la di
fusión de la fotografía creativa, y 
aunque entendemos que tal vez no 
sea la concursística la mejor ma
nera de hacerlo, ante la falta de 
otros recursos creemos necesario 
seguir manteniendo esta actividad, 
que entre otras cosas nos permite 
estar en contacto con un buen nú
mero de aficionados de agrupacio
nes del estado español.». El Premio 
de Honor ha recaído en José Ma
nuel Gil. 

Según el jurado y algunos de los 
concursantes, el nivel ha bajado 
algo, debido quizás a la búsqueda de 
nuevas tendencias que en general 
se ha producido. Ha cambiado mu
cho el tipo de imágenes y estilos. 
Que resulten galardonadas fotos 
como las que han ganado llega a re
sultar sorprendente. No se sigue la 
tendencia de los otros concursos, 
en que los resultados eran fotos 
muy elaboradas. Ya no está tan 
claro que va a ganar lo de siempre. 
Quizás se note también aquí una 
evolución en el jurado, en su propio 
trabajo. Parece que hoy en día no es 
suficiente la imagen. 

José Manuel ha roto con lo de 
siempre. Dice que empezó porque 
era demasiado inútil para hacer 
otras cosas. Se descubre por ca
sualidad, jugando; es algo mágico. 
Cualquiera que se haya metido al
guna vez en un cuarto oscuro para 
revelar lo sabe. 

Primera cámara, una Berlisa, y 
una ampliadora que era «una lata 
con bombilla». Parece que va mejo-

randa la situación. Hizo un primer 
curso para monitores de fotografía 
con Oswaldo Cirpiani, y algunos 
cursillos en el Círculo de Bellas Ar
tes con Cherna Conesa y Antonio 
Bueno. Los cursos son bastante ne
cesarios, pero al final todo es tra
bajo y más trabajo. En su primera ex
posición se planteaba aquello de 
«quién eres tú». No eres más impor
tante, pero desde luego no eres me
nos. Luego está el trabajo de la Aso
ciación Fotográfica de Getafe. Haría 
falta más gente que respondiese, 
que se interesara Está en proyecto 
un nuevo trabajo, un catálogo de fo
tógrafos de Getafe. Es de suponer 
que atraíga a la suficiente cantidad 
de gente como para que se pueda 
llevar a cabo. Desde aquí la llamada. 
De cualquier manera, la fotografía 
siempre contará con el mismo pro
blema, las escasas salidas que 
tiene. Quizás algún día llegue al nivei 
de cotización que tiene ahora la pin
tura, la escultura e incluso el gra
bado. No tiene que ser tan difícil que 
la gente llegue a pagar por poder te
ner una fotografía en su casa. No 
por el autor. Por la obra ■ 
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Chemviron Garban. La mejor solución en 
carbón activo para purificar el agua. 

Chemviron Carbon analiza 
y entiende sus necesidades en 
purificación de agua. Nuestros 
ingenieros desarrollan y mejo
ran constantemente tecnologías 
de punta, asociadas con el car
bón activo; optimización de las 
tecnicas, adaptación de los pro
ductos, soluciones economicas. 

Los carbones activos en grano 
Chemviron ofrecen gran capaci
dad de adsorción y son reacti
va bles. Son una respuesta 
definitiva para una mejor cali
dad del agua. 

Nos ponemos a su disposición 
para definir conjuntamente la 
mejor solución a su problema. 

Chemviron 
Para proyectos y productos 

de todo tipo, contactar con Ca1,,.lt.Q1ft 
AGUAS DE LEVANTE, S.A. I U 'I • 

Ofrecemos hoy las soluciones de mañana. 
@ 

AGUAS DE LEVANTE, S.A. 
Productos químicos-y equipos para el tratamiento de aguas e industria en general. 

Mallorca, 270, pral. 2~ 08037 BARCELONA - Tel. 2154041- Telex 59346 - Telefax 2154349. 

Sede central europea: Chemviron Carbon, Boulevard de la Woluwe eü- Bte 7, 
B-1200 Bruselas - Tel.: (02)773.02.11 - Telex: 22481 - Telefax: (02)770.93.94 

Representante oficial: Aguas de Levante, S.A. 



E ste es el momento de conocer y dar a 
conocer Colombia. Por varias razones. 

La primera es de orden económico. 
Hoy en Colombia, un hotel, un restau
rante, una discoteca o cualquier con
sumición cuesta, aproximadamente, la 
mitad que en España. 

La segunda, Cartagena de Indias. 
Sin lugar a dudas, la ciudad más bella 
del Caribe. Su rico pasado histórico y 

colonial se respira por sus calles, mezclado 
al aroma de la brisa del Caribe, que baña 
sus costas. 

Y finalmente sus playas. Inmensas y 
blanqtúsimas, salpicadas del verde tropi
cal de sus palmeras, que llegan hasta el 
agua azul turquesa de un mar siempre cá
lido y acogedor en cualquier época del año. 

Cartagena de Indias es colorido y 
belleza, un sedante para el espíritu. 

Lo mejor del Caribe. ez3 ~to t~f ~omt011oc
1 
~biti 
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