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BIOQUIMICA DE
 
LA NUTRICION
 
Por Francisco Grande Covian 

La palabra nutrici6n designa 
el conjunto de procesos mediante 
los que el organismo vivo utiliza 
los distintos componentes de los 
alimentos (nutrientes), para la libe
raci6n de energia, el desarrollo y 
mantenimiento de las estructuras 
corporales, y la regulacion de los 
procesos metab6licos. 

La Ciencia de la Nutrici6n es 
la rama de la Biologia que se ocu FRANCISCO GRANDE
 
pa del estudio de dichos procesos. COVIAN. Doctor en Medi


cina, Catedratico de Fisio
Es, fundamentalmente, un capitu
logia y Bioquimica. Profesor

lo de la Fisiologia, 0 ciencia que «emeritus» de Fisiologia y 

estudia las funciones de los seres Nutrici6n, Universldad de 
Minnesota (Estados Unidos). vivos. En la medida que el estudio Director del Instituto de In

de la nutrici6n se ocupa de las pro vestigaci6n de Bioquimica y 
Nutrici6n «Don Carpiedades, utilizaci6n y transforma Juan 
los I»-Fundaci6n F. Cuencaciones metab6licas de una serie de Viiioro, eli Zaragoza. 

substancias (nutrientes), la Ciencia 
de la Nutrici6n es una parte de la Bioquimica. 

Pero debo sefialar inmediatamente que la Ciencia de la 
Nutrici6n es mas que esto. Puesto que el consumo de 
dietas cuantitativa 0 cualitativamente inadecuadas, es cau
sa de enfermedad, parte de los conocimientos de nutri
ci6n humana pertenecen a la Medicina c1inica. No debe 
olvidarse ademas, que determinadas modificaciones de la 
dieta tienen aplicaci6n en el tratamiento y prevenci6n de 
las enfermedades de la especie humana. Los conocimientos 

• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundacion Juan 
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del afio. Ante
riormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Len
guaje, el Arte, la Historia y la Prensa. EI tema elegido para 1977 ha sido la 
Biologia, 

En el Boletin anterior se ha publicado: Control electronico del cerebro, 
por Jose M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia 
de la Universidad Autonoma de Madrid. 1.648/1973 

- Madrid 
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cientificos de nutricion estan llamados a desempefiar un 
papel de creciente importancia en el mantenimiento de la 
salud de las poblaciones humanas. En este aspecto, la nu
tricion es una parte de la Medicina preventiva. 

El consumo de alimentos por e1 hombre no solo esta 
determinado por facto res fisiologicos, sino tambien por 
facto res culturales, educativos, sociales y economicos, En 
consecuencia, la Ciencia de la Nutricion humana debe in
cluir el estudio de estos factores. 

La disponibilidad de alimentos esta determinada en ul
timo analisis por la produccion de generos alimenticios 
y depende, por tanto, del desarrollo de la agricultura, la 
ganaderia y la pesca. 

Finalmente, la conservacion, transforrnacion y distribu
cion de los alimentos depende del desarrollo industrial y es 
bien sabido que los generos alimenticios son sometidos, 
cada vez mas, a manipulaciones industriales, antes de lle
gar al consumidor. El desarrollo industrial es responsable, 
de hecho, de muchos de los considerables cambios en los 
habitos alimenticios producidos en las ultimas decadas en 
los paises mas desarrollados. 

El estudio de la nutricion humana tiene pues numero
sas facetas, y esta es quizas la causa de que no exista 
uniformidad de criterio cuando se trata de definir el con
tenido de la Ciencia de la Nutricion como disciplina aca
demica. 

El aspecto bioquimico de la nutricion, 0 si se quiere, 
la descripcion de los procesos nutritivos en terrninos bio
quimicos, incluye el estudio de las propiedades quimicas 
de los distintos elementos nutritivos 0 nutrientes, el de su 
papel fisiologico y el de las transformaciones que sufren 
a su paso por el organismo (digestion, absorcion y meta
bolismo). La Bioquimica de la Nutricion aspira, por tanto, 
a describir los procesos nutritivos a nivel molecular. 

Es evidente que tal tarea es demasiado extensa para 
que pueda tener cab ida dentro del presente ensayo. Debo 
limitarme a considerar solamente los aspectos mas genera
les del problema, sin intentar una descripcion detallada 
de la bioquimica de los procesos nutritivos. Mi objetivo 
principal es el de analizar las relaciones entre Bioquimi
ca y Nutricion, en el curso del desarrollo historico de 
estas dos ciencias, y el poner de relieve la influencia que 
el desarrollo de la Bioquimica ha tenido sobre los cono
cimientos cientificos de la nutricion. El lector interesado 
podra encontrar mas amplia informacion en las publica
ciones de caracter general referidas al fin de este ensayo. 
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r A) La nutrlelon desde el punto de vista energetico: 
Los alimentos como combustible. 

Puede decirse que el conocimiento cientifico de la nu
trici6n comienza con la obra del famoso quimico frances 
Lavoisier, a fines del siglo XVIII. Para Lavoisier, la libe
raci6n de energia en el organismo animal depende de la 
oxidaci6n de las substancias organicas contenidas en los 
alimentos (hidratos de carbono, grasas y proteinas), 0 de 
los propios componentes de los tejidos corporales (princi
palmente grasas y proteinas) en el animal en ayuno, por 
el oxigeno consumido en la respiraci6n. Su conocida fra
se: «La respiration est done une combustion», anticipa 
el desarrollo de la Fisiologia del metabolismo energetico. 
La obra de Lavoisier puede considerarse, igualmente, co
mo el punto de origen de la Bioquimica. Al afirmar: 
«Ia vie est une fonction chimique», Lavoisier dio un impul
so decisivo al estudio quimico de los procesos vitales que 
habia de conducir al desarrollo de la Bioquimica moderna. 

El estudio del metabolismo energetico de los animales 
y el hombre, precede al desarrollo de la Bioquimica y cul
mina en la obra de los investigadores alemanes de la escue
la de Munich, en la segunda mitad del pasado siglo. En 
1866, Pettenkofer y Voit, combinando la medida de los 
balances de carbona y nitr6geno con la del consumo de 
oxigeno, pudieron calcular las cantidades de grasas y pro
teinas oxidadas por un sujeto en ayunas, y demostrar que 
la cantidad de oxigeno consumido corresponde al que es 
necesario para la oxidaci6n de las grasas y proteinas 
calculadas a partir de los balances de carbona y nitr6geno. 
Estas investigaciones, continuadas por Rubner en Alema
nia y por Atwater, Rosa, Benedict, Lusk y otros en Es
tados Unidos, constituyen la base de nuestro actual conoci
miento de la fisiologia del metabolismo energetico. 

En 1894 Rubner midi6 directamente la producci6n de 
calor en perros en ayunas, asi como su consumo de oxi
geno y los balances de carbona y nitr6geno, demostran
do que el calor liberado por el animal es igual al calor 
de combusti6n de las grasas y proteinas oxidadas, calcula
das a partir de los balances de carbona y nitrogeno, menos 
el calor de combusti6n de los componentes urinarios eli
minados durante la experiencia. 

Dos afios mas tarde, Laulanie realiz6 experimentos 
analogos a los de Rubner en varias especies animales , tan
to en ayunas como despues de ser alimentados. Estos ex
perimentos demostraron que el equivalente ca16rico del 
oxigeno, directamente determinado, coincidia con el calcu
lado a partir de los balances de carbona y nitr6geno. 
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Asi pues, las investigaciones de Rubner y Laulanie 
demostraron que el metabolismo animal obedece al primer 
principio de terrnodinamica, 0 principio de conservacion 
de la energia. Mas especificarnente, puede decirse que los 
procesos del metabolismo animal obedecen a la ley de Hess, 
o ley de las sumas constantes de calor, que es una conse
cuencia del primer principio de terrnodinamica. 

A comienzos del presente siglo, la doctrina del metabo
lismo energetico estaba solidamente establecida. Se habia 
escrito un capitulo de la Fisiologia que no ha tenido que 
ser modificado en sus Iineas generales, en los tres cuartos 
de siglo transcurridos desde entonces. 

Desde el punta de vista que nos ocupa, los alimentos 
son simplemente combustibles que pueden intercambiarse 
teniendo en cuenta su valor calorico, de acuerdo con la 
Hamada «Ley de Isodinamia». Las necesidades nutritivas 
del organismo humano pueden expresarse, por tanto, en 
unidades de energia (calorias 0 julios), y la dieta adecua
da puede calcularse facilmente si se conocen las necesi
dades energeticas del individuo. La cornposicion quimica 
de la dieta en terrninos de principios inmediatos (hidra
tos de carbono, grasas y proteinas) , es practicamente in
diferente desde este punta de vista, puesto que segun se 
ha dicho son intercambiables, 

La belleza del concepto energetico del metabolismo se 
debe a su sencillez teorica y a la universalidad de los prin
cipios termodinamicos, La aplicacion del primer principio 
de termodinamica al metabolismo animal nos permite co
nocer cuantitativamente las necesidades nutritivas del indi
viduo, aunque no conozcamos el curso ni el mecanismo 
de las transformaciones quimicas que los alimentos expe
rimentan en el organismo. Segun la ley de Hess (Hamada 
tambien ley de los estados inicial y final), la cantidad 
de energia liberada en una reaccion exergonica a partir de 
una substancia dada es la misma, siempre que los produc
tos de la reaccion sean los mismos, y es independiente 
del camino seguido por las reacciones intermedias. Por 
tanto, la oxidacion total de las grasas y los hidratos de 
carbono en el organismo animal, con transforrnacion en 
CO2 y H20, libera la misma cantidad de energia que la 
combustion de dichas substancias en un calorimetro. En 
cambio, las proteinas, que no son transformadas totalmen
te en CO 2 y H20 al ser metabolizadas en el organismo 
animal, liberan una cantidad de energia igual a la dife
rencia entre su calor de combustion y el calor de combus
tion de los productos de su catabolismo eliminados en la 
orina. 
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La demostracion de que el organismo animal no es una ex
cepcion de las leyes universales de la terrnodinarnica, es 
una de las contribuciones fundamentales al desarrollo de la 
biologia cientifica, La validez del principio de conservacion 
de la energia para el metabolismo animal es aceptada una
nimemente. Este principio, como ha escrito Brody (1945), 
«se aplica al organismo vivo tanto como a los sistemas 
inanimados: el equivalente energetico del trabajo realiza
do por el animal, mas la energia de mantenimiento, mas 
el incremento terrnico debido a la ingestion de alimentos 
(accion dinamico-especifica), es necesariamente igual a la 
cantidad de energia generada por la oxidacion de las subs
tancias energeticas contenidas en los alimentos». Por ello, 
es sorprendente que la literatura conternporanea de nutri
cion contenga todavia buen numero de publicaciones, de 
las que se desprende que sus autores no han tenido en 
cuenta toda la significacion de dicho principio para los 
estudios de nutricion humana. 

EI concepto energetico de la nutricion no nos informa 
de como la energia liberada en el curso de la oxidacion 
de las substancias energeticas contenidas en los alimentos 
(0 los tejidos organicos) es utilizada por las celulas, 
para sufragar el costa de sus actividades fisiologicas, 

La investigacion bioquimica en los ultimos cuarenta 
afios ha permitido un considerable avance en este campo. 
Sabemos en la actualidad que la energia liberada durante 
la oxidacion no es utilizada directamente por las celulas, si
no para formar substancias intermedias de elevado conte
nido en energia, cuya hidrolisis va a Iiberar, a su vez, 
la energia que es utilizada en los procesos celulares. Den
tro de estas substancias ricas en energia destacan una 
serie de compuestos fosforados a los que se ha llamado 
(no muy correctamente) «enlaces fosforados ricos en 
energia». EI mas importante de estos compuestos es el aci
do adenosin trifosforico (ATP), cuya hidrolisis libera una 
cantidad de energia del orden de 7 kcaI./Moi. 

Las reacciones oxidativas (exergonicas) ocurren en aso
ciacion con la formacion de ATP a partir de acido ade
nosin difosforico (ADP) y P inorganico. La demostra
cion de esta relacion 0 «acoplamiento» entre oxidacion 
y fosforilizacion (fosforilizacion oxidativa), y la del papel 
del ATP como «moneda energetica universal», constituye 
una briIIante pagina de la Bioquimica actual, en cuya re
daccion han participado muchos de los mas distinguidos 
bioquimicos contemporaneos. 

En la imposibilidad de describir la labor de todos los 
que han contribuido a establecer este fundamental concep
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to, me limitare a reproducir un parrafo de uno de los tra
bajos clasicos de Severo Ochoa, en 1941. En este traba
jo, que lleva por titulo «Acoplamiento de la fosforili
zaci6n con la oxidaci6n de acido piruvico en el cerebro», 
se avanza la idea que estamos considerando: 1/, 

«El hecho de que la fosforilizaci6n del acido adenilico 
es un paso obligado en la deshidrogenaci6n de la triosa 
fosfato y el piruvato, hace de la fosforilizaci6n oxidativa 

el mecanismo principal mediante el cual la energia de la 
respiraci6n puede ser utilizada por los tejidos». 

La fosforilizaci6n oxidativa ocurre en las mitocondrias. 
Estas estructuras subcelulares contienen los enzimas que 
catalizan la oxidaci6n de las substancias organicas y la for
maci6n de ATP, y han side llamadas, por ello, la «central 
termica» de la celula, 

La cantidad de ATP que existe en el organismo es 
muy limitada. Esta substancia esta produciendose y de
gradandose continuamente en el interior de las celulas, 
Las minimas cantidades de la misma que pueden existir 
en los alimentos no pueden ser utilizadas por el organis
mo. Por una parte, la substancia es degradada durante 
el proceso digestivo. Por otra, aunque llegase a la sangre 
circulante, no podria atravesar la membrana celular, que 
posee varios enzimas capaces de degradarla. Sols ha cal
culado que el contenido de ATP del organismo humano es 
del orden de 50 g.; pero esta cantidad se renueva apro
ximadamente cada minuto. Esto quiere decir que el orga
nismo humano produce y destruye diariamente una canti
dad de ATP equivalente a un os 50 kg. 

El principal almacen de energia en el organismo de los 
animales homeoterrnicos, y por tanto en el organismo 
humano, es la grasa neutra (trigliceridos), acumulada en 
el tejido adiposo. Un joven en estado «normal» de nutri
ci6n posee alrededor de un 15 por 100 de grasa corporal, 
o sea, unos 10,5 kg. de grasa para un peso de 70 kg.
 
Esta cantidad de grasa corresponde a su vez a unas
 
100.000 kcal.; cantidad de energia suficiente para sufragar
 
las necesidades de mantenimiento de dicho sujeto durante
 
cincuenta a sesenta dias.
 

Cuando un sujeto se encuentra en balance positivo de
 
energia, es decir, cuando el valor cal6rico de la dieta con

sumida es superior al gasto energetico del sujeto, el ex

ceso de energia va a almacenarse principalmente en forma
 
de grasa. La sintesis de grasa es un proceso de gran efi

ciencia energetica. Utilizando datos relativos a la forma

ci6n de trigliceridos, a partir de glucosa, por el tejido
 
adiposo de la rata, puede calcularse que el 92 por 100
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de la energia quimica de la glucosa aparece en forma de 
trigliceridos, 

En la situaci6n opuesta, par ejemplo en el ayuno, la 
grasa almacenada en el tejido adiposo es degradada. Los 
acidos grasos resultantes de su hidr6lisis van a ser trans
portados por la sangre en forma de acidos grasos libres 
para ser oxidados par los tejidos, con la excepci6n del 
cerebro. Hay pues un proceso continuo de almacenamien
to y degradaci6n de la grasa del tejido adiposo cuyo costa 
energetico ha sido evaluado en un 15 par 100, aproxima
damente, del metabolismo basal. 

B) EI papel de las proteinas en la nutricien, 

Desde los comienzos del estudio cientifico de la nutri
ci6n pudo observarse que algunos componentes de los 
alimentos ejercen otras funciones, aparte de la de servir co
mo combustibles, que acabamos de analizar. 

En 1816, Magendie, el maestro de Claudio Bernard, 
llevo a cabo una serie de experimentos que son de consi
derable interes hist6rico. Estos experimentos constituyen 
el primer intento para estudiar el valor nutritivo de los 
alimentos, mediante la administraci6n de dietas purificadas 
a los animales de experimentaci6n. Este tipo de experi
mentos ha sido de extraordinaria importancia para el des
cubrimiento del papel nutritivo de las proteinas, minerales 
y vitaminas, y representa la tecnica experimental carac
teristica de los estudios de nutrici6n, aun en la actualidad. 

Los resultados obtenidos por Magendie demostraron 
que los alimentos nitrogenados (es decir, las proteinas) 
son indispensables para el animal. Los hidratos de car
bono y las grasas son incapaces de mantener la vida, 
cuando constituyen los unicos componentes de la dieta. 

Unos alios mas tarde, Boussingault (1839), en sus estu
dios sobre la nutrici6n de los animales dornesticos, prac
tic6 e1 analisis de los alimentos y los excreta, con objeto 
de comparar cuantitativamente las cantidades de alimentos 
consumidas con las de sus productos de degradaci6n. Con 
estos estudios se introduce el concepto de «balance», de 
considerable importancia para e1 desarrollo del estudio 
cientifico de la nutrici6n. 

Los estudios de Liebig son otra importante contribu
ci6n al conocimiento del papel de las proteinas en la nu
trici6n, aunque algunas de sus ideas, por ejernplo la del 
pape1 de las proteinas como fuente de energia para la ac
tividad muscular, no hayan sido comprobadas. El nombre 
de Liebig esta asociado con la c1asificaci6n de los ali
mentos en alimentos «respiratorios» y alimentos «plasti
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cos». Los primeros son, fundamentalmente, fuente de 
energia oxidativa, mientras que los ultimos son necesarios 
para la edificacion y mantenimiento de las estructuras 
organicas. Asi pues, los alimentos no son solo combusti
ble, sino tambien vectores de substancias quimicas espe
cificas que el organismo necesita para construir sus propios 
tejidos. 

El estudio del papel de las proteinas en la nutricion 
del hombre y los animales, atrajo considerable atencion. 
Una de las cuestiones mas debatidas fue la del llamado 
«rninimo proteico», es decir, la cantidad minima de pro
teinas necesaria para garantizar un est ado nutritivo sa
tisfactorio en el adulto, y el crecimiento en el nino. La 
controversia entre los partidos de un elevado aporte de 
proteinas y los que defendian que es posible mantener el 
equilibrio de nitrogeno con dietas de reducido contenido 
proteico, lleno muchas paginas de la literatura durante de
cenios. En cierto modo, esta controversia ha llegado 
hasta nuestros dias. No hace mucho se aseguraba que 
el principal problema nutritivo de la humanidad consistia 
en la escasez de proteinas. Pero el analisis mas objetivo lle
vado a cabo en los ultimos dos 0 tres afios, parece in
dicar que la necesidad nutritiva mas urgente es la de ener
gia (calorias). Parece evidente que la necesidad de pro
teinas en escala mundial ha sido exagerada. 

Los estudios acerca de las propiedades nutritivas de las 
diversas proteinas naturales mostraron notables di feren
cias entre unas y otras. En 1909, el bioquimico aleman 
Thomas introdujo el concepto de «valor biologico» para 
designar en terminos numericos la capacidad de una pro
teina dada para mantener equilibrio nitrogenado. Con el 
progreso del conocimiento de la composicion quirnica de 
las proteinas, pudo verse que las diferencias entre unas y 
otras radica fundamentalmente en la proporcion de ciertos 
aminoacidos que, por no ser sintetizados por el organismo, 
deben ser suministrados con la alimentacion, El valor nu
tritivo de una proteina depende, par tanto, de su conteni
do en dichos arninoacidos, 0 «aminoacidos esenciales». 
El desarrollo de este capitulo de la bioquimica de la nutri
cion se inicia, hacia 1910, con las investigaciones de los 
autares americanos Hart, McCallum, Osborne y Mendel y 
continua con las de Rose, que llevaron al establecimiento 
de las necesidades de aminoacidos esenciales en la rata y 
el hombre. 

-Estos estudios han progresado considerablemente gra
cias al desarrollo de tecnicas para la medida de los ami
noacidos y al conocimiento del metabolismo de los ami
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noacidos individuales. En los ultimos treinta afios ha podi
do verse que las necesidades de aminoacidos no son fijas. 
Varian de una especie animal a otra y son afectadas por 
la composici6n del resto de la dieta. Para una especie 
animal dada, debe existir una proporci6n optima entre los 
distintos aminoacidos, Un cambio en esta proporci6n, ori
ginado por la disminuci6n 0 el exceso de un aminoacido, 
da lugar a alteraciones de la nutrici6n. El problema del 
equilibrio 0 «balance» entre los distintos aminoacidos es 
objeto de activa investigaci6n en la actualidad. 

Del mismo modo que hemos visto en el caso del meta
bolismo energetico, los conceptos fundamentales acerca de 
la nutrici6n proteica fueron establecidos, en su mayoria, 
con anterioridad al desarrollo de la Bioquimica moderna. 
Conceptos tales como el de «minimum proteico», «equi
librio nitrogenado» y «aminoacido esencial», pudieron ser 
formulados antes de que conociesemos detalladamente el 
metabolismo de los aminoacidos individuales y sus meca
nismos bioquimicos. 

La influencia de la Bioquimica moderna sobre el cono
cimiento de la nutrici6n proteica se ha hecho sentir prin
cipalmente en tres areas: el recambio proteico total del or
ganismo, el metabolismo de los aminoacidos individuales 
y los mecanismos moleculares de la sintesis proteica. 

Gracias a la introducci6n de los is6topos como «mar
cadores» en el estudio de las reacciones bioquimicas, sabe
mos hoy que las macromoleculas que constituyen las es
tructuras organicas, se encuentran en un estado continuo 
de renovaci6n. El mantenimiento de la forma y estructura 
de las celulas y tejidos no es el resultado de una situa
ci6n estatica, en la que no se producen cam bios quimicos, 
sino de un equilibrio entre los procesos de sintesis y de
gradaci6n. Esto es 10 que expresa la frase que sirve de titu
lo a la obra de Schoenheimer: «El estado dinamico de 
los componentes corporales.» Por 10 que se refiere a las 
proteinas corporales, sabemos hoy que las reacciones auto
liticas de degradaci6n de las proteinas, que se observan 
despues de la muerte del animal, ocurren tambien durante 
su vida. Durante la vida, dichas reacciones son neutraliza
das por las reacciones sinteticas, que forman por unidad 
de tiempo una cantidad de proteinas igual a la de las que 
han sido degradadas. Se estima en la actualidad que la 
magnitud de la renovaci6n proteica del hombre adulto 
es del orden de 300 a 400 gr..'dia. En otras palabras, 
nuestro organismo sintetiza y destruye diariamente 300 
a 400 gramos de proteinas y el costo energetico de esta 
sintesis es una fracci6n importante de las necesidades ener
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geticas de mantenimiento; 10 que habitualmente llamamos 
metabolismo basal. El recambio proteico y las necesidades 
de proteinas estan influidos a su vez por el balance de 
energia. 

El proceso en el conocimiento del metabolismo de los 
aminoacidos individuales no s6lo ha servido para compren
der mejor su papel fisio16gico, sino que ha servido como 
base de nuevos metodos para la evaluaci6n del estado nu
tritivo. 

El progreso mas sensacional ha ocurrido, sin embargo, 
en el area del conocimiento de la sintesis proteica. Los 
extraordinarios avances de la Biologia molecular han per
mitido empezar a comprender los complejos mecanismos 
que determinan y regulan la sintesis de proteinas en el or
ganismo vivo. No es dificil predecir que este progreso ha 
de conducir, en un futuro pr6ximo, a importantes apli
caciones en el campo de la nutrici6n. 

C) El papel de los minerales en la nutricion, 

Hasta comienzos de siglo, los minerales eran poco mas 
que cenizas, el residuo que queda despues de haber que
mado los componentes organicos que constituyen los teji
dos de los seres vivos. En terrninos cuantitativos, los ele
mentos minerales constituyen una parte relativamente pe
quefia de los alimentos naturales. Pero los elementos 
minerales desempefian importantes funciones en el organis
mo, y es necesario que la dieta posea cierta proporci6n 
de minerales para mantener un estado nutritivo adecuado 
en el hombre y los animales. 

A mediados del pasado siglo, Liebig fue uno de los 
primeros en interesarse por el papel de los minerales en la 
nutrici6n, y el termino «sales nutritivas» fue introducido 
por Forster en 1869 para indicar que una dieta normal de
be poseer ciertos elementos minerales. 

De forma esquernatica, el papel de los elementos mine
rales en la nutrici6n puede incluirse en las tres categorias 
siguientes: 

1. Minerales necesarios para la formaci6n de ciertas 
estructuras organicas. 

2. Minerales necesarios para mantener las propieda
des quimico-fisicas de las celulas y liquidos organicos. 

3. Minerales necesarios para la formaci6n de substan
cias especificas reguladoras del metabolismo (enzimas, hor
monas). 

El ejemplo mas claro de los minerales incluidos en la 
primera categoria es el del calcio (Ca) y el f6sforo (P). 
Estos elementos, como es bien sabido, son los principales 
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constituyentes del tejido oseo, Es facil darse cuenta de la 
importancia cuantitativa del Ca si se piensa que el cuerpo 
de un recien nacido contiene unos 28 gr. de dicho metal, 
mientras que el de un varon adulto contiene aproximada
mente 1,2 kg. Asi pues, durante el periodo de crecimiento, 
el hombre debe recibir con su dieta cantidades de Ca que 
Ie permitan absorber y depositar en los huesos mas de 1 kg. 
de este metal. 

Desde el punta de vista que nos ocupa, el Ca y el P 
pueden incluirse, con las proteinas, entre los alimentos 
«plasticos», segun la clasificacion a que antes aludimos. 
Pero debe afiadirse que estos dos elementos tienen otras 
funciones, aparte de su funcion estructural. 

Las propiedades quirnico-fisicas de los liquidos extra
ce1ulares y del contenido celular, tales como la actividad os
motica, fuerza ionica, pH, etc., dependen principalmente 
de su composicion en sales inorganicas. El organismo 
posee mecanismos fisiologicos de exquisita finura que Ie 
permiten mantener constante la composicion hidrosalina 
del organismo; pero tales mecanismos dependen de un 
aporte adecuado de agua y sales. En otras palabras, 
una ingestion excesiva 0 defectuosa de agua y sales, puede 
dar lugar a graves alteraciones de las funciones organi
cas si el exceso 0 defecto sobrepasa la capacidad de los 
mecanismos de regulacion fisiologica. Las alteraciones pro
ducidas en los sujetos que experimentan una gran perdida 
de sal, tales como los individuos que trabajan en ambientes 
a temperatura elevada y sudan profusamente, son un ejem
plo bien conocido. El sodio (Na) y el potasio (K) son 
particularmente importantes en este respecto. El Na consti
tuye el principal componente inorganico de los liquidos ex
tracelulares, mientras que el K es el principal cation in
tracelular. 

El mantenimiento de un gradiente de Na y K entre los 
dos lados de la membrana celular depende del funciona
miento de un delicado mecanismo bioquimico, que permite 
el paso del K al interior de la celula y la salida del so
dio a su exterior, denominado habitualmente «bornba del 
sodio», Este mecanismo de transporte requiere cierta canti
dad de energia. De hecho, una fraccion apreciable de las 
necesidades energeticas de mantenimiento del organismo 
humano se destina al funcionamiento de la «bomba de 
sodio». 

Debo sefialar finalmente, que la concentracion ionica 
de los liquidos extracelulares es de fundamental import an
cia para el mantenimiento de las propiedades fisiologicas 
de los tejidos. Este hecho fue puesto de relieve por los cla
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.
sicos experimentos de Ringer en el coraz6n (1882). La con
tractilidad del tejido cardiaco depende de una concentra
cion adecuada de Na, K y Ca. 

Muchos de los elementos minerales que se encuentran 
en el organismo animal son necesarios para la produccion 
por el organismo de ciertas substancias de importancia 
fisiologica, El caso mas evidente en este respecto es el del 
hierro (Fe), que es necesario, principalmente, para la ela
boraci6n de la hemoglobina, la substancia encargada del 
transporte de oxigeno en los animales superiores. Hacia fi
nes del pasado siglo, Bunge demostr6 la producci6n de 
anemia en animales de experimentacion sometidos a dietas 
carentes de Fe. La anemia causada por el consumo de die
tas deficientes en Fe es frecuente en el mundo actual. 
Aunque las necesidades diarias de Fe son del orden de 
unos 10 mg.zdia para el hombre adulto, y de unos 18 mg.ldia 
para la mujer, much as de las dietas consumidas, inc1uso en 
los paises mas desarrollados, no contienen suficiente can
tidad de Fe 0 10 contienen en forma tal que no es uti
lizable por el organismo. 

Los estudios sobre el metabolismo del Fe, el meca
nismo de su transporte, su utilizacion en la sintesis de 
hemoglobina, citocromos y enzimas que contienen este 
metal, han progresado considerablemente. Nuestro cono
cimiento es menos satisfactorio en 10 que respecta a los 
mecanismos bioquimicos de absorci6n de Fe en el aparato 
digestivo. 

El yodo es otro elemento indispensable en la dieta hu
mana. Este elemento es necesario para la sintesis de la 
hormona tiroidea. La ausencia de yodo en la dieta y el 
agua de bebida es un factor importante en el desarrollo del 
bocio endernico y su secuela, el cretinismo. Las necesi
dades del yodo son extremadamente bajas (del orden de 
0,07 mg.ldia para el adulto). El conocimiento del meca
nismo bioquimico de la sintesis de la hormona tiroidea 
ha progresado hasta el punto de que podemos influir sobre 
dicha sintesis mediante la administraci6n de substancias, 
naturales 0 sinteticas, capaces de bloquear la incorporaci6n 
de yodo en distintas etapas del proceso sintetico. El 
conocimiento de las substancias antitiroides tiene su punta 
de partida en la observaci6n del efecto bociogeno de cier
tos alimentos naturales. 

Toda una serie de elementos minerales, tales como el 
fluor, zinc, cobre, cobalto, cromo, selenio, manganeso 
y otros, son indispensables para much os animales y proba
blemente para el hombre, aunque no conocemos todavia, 
POl' ejemplo, cuadros de deficiencia de manganeso en la 
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especie humana. Todos estos elementos se agrupan bajo 
la denominaci6n de oligoelementos porque son necesarios 
en cantidades extraordinariamente pequeiias. La mayor 
parte de estos elementos deb en su papel nutritivo a que 
forman parte de distintos enzimas. El organismo depende, 
por tanto, del aporte dietetico de estos minerales, para 
poder fabricar toda una serie de enzimas que, a su vez, 
desempeiian un importante papel en diversas reacciones 
metab6licas. Los avances realizados por la investigaci6n 
bioquimica, al establecer la estructura de numerosos sis
temas enzimaticos, han servido, por tanto, para poder 
comprender el papel de estos elementos minerales y la ne
cesidad del aporte dietetico de los mismos. 

D) EI papel de las vitaminas en la nutricion: EI 
descubrimiento de las vitaminas y el concepto de enferme
dad carencial. 

Despues de 10 dicho, podria parecer que las necesi
dades nutritivas del organismo animal se reducen a una 
cierta cantidad de energia, suministrada principalmente 
en forma de hidratos de carbono y grasas, una cantidad 
de proteinas y una cantidad de sales inorganicas. Asi 
pues, una mezcla de estas substancias, en forma purifi
cada, deberia ser capaz de satisfacer las necesidades nutri
tivas de los animales de experimentaci6n. Pero los estu
dios con dietas purificadas, tales como los realizados por 
Lunin y Socin en el laboratorio de Bunge, demostraron 
la incapacidad de tales dietas para mantener el crecimien
to de los animales j6venes y la salud de los adultos. En 
1905 Pekelharing concluy6 que la leche debe contener pe
queiias cantidades de algunas substancias desconocidas que 
son esenciales para la vida. 

Estos resultados fueron ampliados par los clasicos ex
perimentos de Hopkins (1912) quien demostr6 que la adi
ci6n de una pequeiia cantidad de leche fresca a una die
ta artificial bastaba para mantener el crecimiento de la 
rata. En el mismo ano, Funk public6 su famoso articu
lo sobre la etiologia de las enfermedades carenciales, en 
el que introdujo el nombre de «vitaminas» para denomi
nar a estas substancias esenciales, a las que Hopkins 
habia denominado «factores dieteticos accesorios». 

Las investigaciones de Eijkman y Grijns en Java (1897, 
1901), demostraron la producci6n experimental de beri 
beri en aves, por alimentaci6n con arroz descascarillado. 
De estos experimentos concluyo Grijns que «existen en los 
alimentos naturales substancias cuya ausencia de la dieta 
da lugar a graves lesiones del sistema nerviosQ}}. Pocos 



anos mas tarde (1907), dos investigadores noruegos, Holst 
y Frohlich, tratando de reproducir los experimentos de 
Eijkman y Grijns en el cobaya, demostraron la produc
cion de escorbuto en este animal cuando se eliminaban 
las verduras de la dieta, asi como el efecto curativo de las 
verduras y jugos de frutas. 

La importancia medica de estos descubrimientos es fa
cil de comprender. Varias enfermedades como la pelagra, 
el escorbuto, el beri beri y el raquitismo, bien conoci
das clinicarnente desde hace muchos anos, son producidas 
por el consumo de dietas que carecen de uno 0 mas de 
los factores nutritivos esenciales que llamamos vitaminas. 

Los trabajos experimentales que acabamos de resenar, 
suscitaron un enorme interes, principalmente entre los in
vestigadores medicos, y llevaron rapidamente a la identifi
cacion de una serie de factores vitarninicos. Sin embargo, 
el estudio quirnico de las vitaminas progreso mas lenta
mente; en 1928 no se conocia la estructura quirnica de nin
guno de los factores vitaminicos hasta entonces identifi
cados biologicarnente. Esta situacion aparece elocuente
mente descrita en las conferencias que el quimico ingles 
G. Barger pronuncio aquel afio en la Universidad de Cor
nell de Nueva York: «Conocemos tan poco de la qui
mica de las vitaminas, que he dudado en incluir este te
rna entre las aplicaciones de la quimica organica. La exten
sa literatura contemporanea acerca de las vitarninas, que 
ocupa tantas paginas en las revistas de Bioquirnica, con
tiene pocos datos quimicos, y muy pocos que esten soli
damente establecidos.» 

La situacion cambio rapidarnente del modo mas drama
tico. En 1950, la mayor parte de las vitaminas que cono
cemos en la actualidad habian sido aisladas en forma 
pura, su estructura habia sido establecida y eran prepa
radas sinteticarnente en escala industrial. La estructura de 
la vitamina BIz, la ultima de las vitaminas conocidas en 
la actualidad, fue establecida en 1955. La caracterizacion 
de las vitaminas, el establecimiento de su estructura y su 
sintesis, representa, a mi juicio, una de las mas notables 
contribuciones de la quirnica organica a la bioquimica y 
la nutricion. No es posible describir aqul en detalle esta 
magnifica labor. El lector interesado en la cuestion puede 
encontrar datos mas detallados en algunas de mis publi
caciones anteriores. La historia del descubrimiento de las 
vitaminas representa, de hecho, un brillante ejemplo de la 
fecundidad de la colaboracion entre la investigacion bio
logica y la quirnica organica, 

El papel de las vitaminas en el metabolismo, 0 si se 
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quiere, su papel bioquimico, comenz6 a aclararse cuando 
el desarrollo de las tecnicas bioquimicas permiti6 investi
gar los cambios quimicos producidos en los tejidos de ani
males alimentados con dietas carenciales. En 1936 el bio
quimico ingles R. A. Peters introdujo el concepto de «Ie
si6n bioquimica» para describir las alteraciones metab6li
cas producidas en las celulas de los animales sometidos 
a una diet a carencial, que preceden a los cambios morfo
l6gicos demostrables por las tecnicas histol6gicas. Una ex
tensa serie de investigaciones que no podemos resefiar 
aqui demostraron que el papel bio16gico de muchas de las 
vitaminas, quizas de todas, consiste en que actuan como 
coenzimas de distintos sistemas enzimaticos. La actividad 
del enzima requiere la presencia del coenzima correspon
diente, que el organismo s6lo puede elaborar a partir de 
un precursor ex6geno, la vitamina, que debe ser aportado 
con la dieta. 

En la Tabla I se mencionan las vitaminas cuyo papel 
como coenzimas ha sido bien establecido en la actualidad. 

TABLA I 

Algunos ejemplos del papel de las vitaminas del complejo 
B en la formaci6n de coenzimas. 

Vitamina Coenzima Sistema enzimiltico Reacci6n catalizada 

B, (tiarninal. Pirofosfato de Decarboxilasa de R-CO-COOH= 
tiamina (TPP). alfa cetoacidos. R-CHO + co?' 

Acido pantotenico. Coenzima A. Transacetilasa. Transferencia 
grupos CH3-CO. 

B6 (piridoxina). Piridoxal fosfato. Transaminase. Transferencia grupos 
NH z · 

Piridoxal fosfato. Aminoacido R-CH.NHz-COOH 
decarboxilasa. R-CHz-NH2 + COz' 

Biotina. Biotina. Carboxilasa. Fijaci6n de CO2 
sabre un alfa 
cetoacido a un 
grupo acilico. 

Acido f6lico. Acido tetra Transforrnilasa. Transferencia 
hidrof6lico. grupos CHO y 

CH20 H. 
B12 (cobalarnina). Coenzima B12' Transformilasa, Transferencia 

tra nsmetilasa, radicales de 
isornerasa. 1 atorno de C. 

PP (niacinal. Nicotinamida- Deshidroqenasa. Transferencia de H. 
adenin-dinucle6
tido (NAD). 
Nicotinamida Deshidrogenasa. Transferencia de H. 
adenin-dinucle6tido 
fosfato (NADPl. 

B2 (riboflavina). Flavin-mononucle- Deshidrogenasa. Transferencia de H. 
6tido (FMN). 
Flavin-adenin Deshidrogenasa. Transferencia de H. 
dinucleOtido (FAD). 
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En terrninos generales podemos decir, por tanto, que 
la significaci6n biologica de las vitaminas se debe a su pa
pel como precursores de los coenzimas necesarios para 
la actividad de determinados sistemas enzimaticos, que 
son necesarios, a su vez, para catalizar reacciones meta
b6licas especificas. 

La «lesion bioquimica», es decir, la alteraci6n meta
b6lica consecutiva a la carencia de una vitamina, nos per
mite demostrar la existencia de dicha carencia antes de que 
haya producido manifestaciones clinicas, 0 lesiones anat6
micas demostrables por los metodos histo16gicos. Esta es 
la base de los llamados «rnetodos bioquimicos» para la 
evaluaci6n del estado nutritivo. 

Las alteraciones bioquimicas caracteristicas de una de
ficiencia vitaminica dada no siempre se producen por la 
ausencia de la vitamina en la dieta. Las que habitualmen
te llamamos «carencias secundarias» se ocasionan cuando 
el organismo, por una u otra causa, es incapaz de utili
zar las vitaminas contenidas en la dieta para la produc
ci6n del correspondiente coenzima. 

Ciertas vitaminas, como la vitamina A (retinol), son 
transportadas en el organismo por proteinas especificas. 
La falta de tales proteinas puede conducir al desarrollo 
de signos de carencia vitaminica, aunque el sujeto reciba 
cantidades «norrnales» de vitamina. Esta es, probablemen
te, la explicaci6n del desarrollo de signos de avitamino
sis A en cerdos con desnutrici6n caI6rico-proteica, a pesar 
de que su higado almacena cantidades considerables de di
cha vitamina. 

Algunas vitaminas no ejercen sus efectos bioquimicos 
en la misma forma en que son administradas, sino des
pues de ser transformadas quimicamente en el organismo. 
Tal es el caso de la vitamina D3 , cuyo efecto fisiolo
gico se debe a su derivado, la 1,25 dihidroxi D 3, forma
do en el rinon, Asi pues, es posible observar manifes
taciones de deficiencia de vitamina D cuando el rifion 
pierde su capacidad hidroxilante, aunque la dieta contenga 
la vitamina. Estas observaciones tienen un considerable 
interes te6rico puesto que el efecto de la vitamina D se
ria debido, en realidad, no a la vitamina misma, sino a 
una substancia derivada de ella y formada en el organis
mo. Esta ultima substancia podria ser considerada como 
una hormona, mas que como una vitamina, en el sentido 
que habitualmente se da a esta palabra. 

Del mismo modo que hemos mencionado al hablar 
de los arninoacidos, poseemos pruebas de que debe exis
tir una cierta proporci6n entre las distintas vitaminas con-
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tenidas en la dieta. En otras palabras, la administraci6n 
excesiva de una vitamina puede conducir al desarrollo de 
manifestaciones de deficit de otra vitamina, aunque esta 
ultima este contenida en la dieta en proporciones «nor
males». 

Es bien conocido en la actualidad que las necesidades 
vitaminicas de las distintas especies animales no son nece
sariamente iguales. El caso mas evidente, a este respecto, 
es el de la vitamina C (acido ascorbico), Solo 5 especies 
animales (el hombre, los monos antropoides, el cobaya, 
el murcielago de la fruta y el ruisefior oriental) desarro
llan escorbuto, cuando las dietas que consumen carecen 
de acido ascorbico. Los demas animales son cap aces de 
sintetizar acido asc6rbico y esta substancia no es, por 
tanto, una vitamina propiamente dicha para ellos. 

En el caso de la especie humana, hay pruebas de que 
las necesidades de vitaminas pueden variar considerable
mente de un individuo a otro. Es esta una cuestion que 
por su importancia ha alcanzado gran interes en la actua
lidad. 

Finalmente debo senalar que las manifestaciones carac
teristicas de una deficiencia vitaminica pueden modificarse 
si la dieta carece al mismo tiempo de otras vitaminas. 
Asi, el cuadro producido por la carencia de vitamina B[ 
en presencia de un aporte suficiente de las demas vitami
nas, corresponde a la llamada enfermedad de Wernicke; 
mientras que el beri beri, tradicionalmente considerado co
mo el cuadro caracteristico de la avitaminosis B] corres
ponde, en realidad, ala carencia de varias vitaminas. 

No esta de mas sei'ialar tambien que, dado el papel 
bioquimico de las vitaminas, que acabo de describir, no 
es de esperar que estas substancias (salvo muy contadas 
excepciones) tengan efecto terapeutico alguno, a menos de 
que exista un estado de carencia vitaminica. La irrespon
sabilidad con que las vitaminas son empleadas, universal
mente, del modo mas indiscriminado, puede atribuirse 
en parte a la escasa atenci6n que se presta a la ensefian
za de la Nutricion en la mayoria de las escuelas medicas . 

E) Tendencias actuales de las investigaciones sobre 
nutricien; aplicaciones sociales e mvesttgacion bioquimica. 

Las investigaciones sobre nutricion estan dominadas en 
la actualidad por dos criterios encontrados. Por un lado 
se piensa que, en la situacion actual del mundo, 10 mas 
urgente es estudiar la aplicacion de los conocimientos que 
ya poseemos a la solucion de los problemas de nutri
cion de las poblaciones. Por el otro, se insiste en la nece
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sidad de impulsar la investigacion basica (fundamental
mente bioquimica) a fin de comprender mejor la natura
leza de los procesos nutritivos a nivel ce1ular y molecular. 

Dada la significacion social y economica de los conoci
mientos de nutricion y la gravedad de los problemas que 
afectan al estado nutritivo de la humanidad, puede com
prenderse que muchos sect ores de la sociedad demanden 
la urgente aplicacion de los conocimientos existentes a la 
solucion de tales problemas. Pero es preciso reconocer 
tambien la raz6n de quienes insisten en la necesidad de un 
mayor esfuerzo en la investigaci6n «fundamental», sin la 
cual el progreso cientifico acabaria por detenerse. No de
be olvidarse ademas, que a pesar del enorme progreso rea
lizado, que he tratado de reflejar en este ensayo, son aun 
muchas las cuestiones fundamentales que esperan una 
respuesta. 

La controversia entre los doctores P. Payne y A. Neu
_berger en las paginas de la nueva revista de Bioquimica, 
Trends in Biochemical Sciences, ilustra claramente la diver
gencia entre estas dos direcciones de la investigacion en 
el campo de la nutricion. Para Payne, la aplicacion de los 
conocimientos que poseemos a la solucion de los proble
mas de nutricion relacionados con la situacion en los paises 
del tercer mundo.. es la tarea de importancia mas inme
diata. Para Neuberger, la solucion de los mas dificiles 
problemas de nutricion requiere, en ultimo analisis, un 
conocimiento mas profundo de la naturaleza de los proce
sos nutritivos a nivel celular y molecular y, por tanto, su 
investigacion, 

En mi opinion, no existe un antagonismo irreductible 
entre ambos puntos de vista que, a fin de cuentas, re
flejan simplemente el conflicto tradicional entre la Hamada 
investigacion «aplicada» y la investigacion «pura», Hay, 
evidentemente, una diferencia de punto de vista entre estas 
dos maneras de hacer ciencia. Pero en el terreno de la 
investigacion, ambas deben coexistir. Limitarse a aplicar 
10 que ya sabemos es como matar la gallina de los hue
vos de oro y, a la larga, amenazaria seriamente el pro
greso cientifico. 

La aplicacion de los conocimientos de nutricion requie
re la colaboraci6n de los expertos en nutricion y los exper
tos en .la produccion e industrializacion de alimentos, las 
autoridades sanitarias y los soci6logos y economistas. Es 
triste reconocer que esta colaboracion no siempre es facil 
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de obtener en muchos paises. Mientras la produccion y dis
tribuccion de alimentos este determinada par razones eco
nomicas, mas que por la consideracion de las necesidadesL....-...---------JI
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nutritivas del organismo humano, no hay muchas esperan
zas de que la humanidad se beneficie con toda plenitud 
de las conquistas de la Ciencia de la Nutrici6n. 

Por 10 que respecta a la necesidad de investigaci6n 
basica 0 fundamental, baste recordar que el conocimiento 
de las necesidades de los varios nutrientes deja mucho que 
desear, y nuestros conocimientos son lamentablemente in
completos en 10 que respecta a las diferencias individua
les de necesidades nutritivas. En mi opini6n, sin embargo, 
uno de los campos donde la necesidad de investigaci6n 
fundamental es mas critica, es el de las relaciones entre 
dieta y enfermedades degenerativas. 

La evidencia acumulada en los ultimos 25 afios indica 
que las caracteristicas de la dieta habitual y, quizas mas 
importante, las de la dieta consumida en la primera epoca 
de la vida, pueden tener una influencia decisiva sobre el 
desarrollo de tales enfermedades; pero conocemos muy po
co acerca de los mecanismos bioquimicos responsables 
de esta asociaci6n. 

La experimentaci6n en ani males ensefia que una reduc
cion en la velocidad de crecimiento va acompafiada de un 
aumento en la duraci6n de la vida; pero no sabemos en 
que medida estos resultados tienen aplicaci6n a la especie 
humana. En todo caso 10 que si parece evidente es que la 
velocidad de crecimiento puede no ser el mejor criterio 
para juzgar de la «bondad» de una dieta. Como ha dicho 
Me Cance, 10 que parece seguro es que las dietas capaces 
de asegurar la mayor velocidad de crecimiento pueden no 
ser las mejores, durante la edad adulta, para asegurar una 
larga vida. 
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La Fundaci6n Juan March, si Sociologia de la Organizaci6n. 
guiendo las lineas que se propuso al Antropologia Social. 

rie sta

Rev., 

establecer su Plan Especial de Socio Psicologia Social. 
R. S. Iogia, presenta una nueva Convocato

ria de Becas con las que, a la vez 
, Krie que se intenta estimular el desarrollo 

institucional de la Sociologia en Es ICANDIDATOS I 
pana, se desea avanzar en el conoci

miento de los problemas directamente
 

weg u. 
1 threr 

relacionados con el proceso de trans Podran optar a las Becas, indivi
formaci6n que en el momenta pre dualmente 0 en equipo. todos los es

tienent sente se esta operando en nuestro pafioles que esten en posesi6n de ti
pais. tulo superior de Facultades Universi

~/MRC Los temas objeto de investigaci6n tarias 0 de Escuelas 0 Centros Su
deberan encuadrarse en alguna de las peri ores y que puedan acreditar expe

ochem. areas ya previamente seleccionadas, riencia de investigaci6n en el area a 
que mas adelante se enumeran, pero que concurran. 

acid in en cualquier caso, los estudios que se
 
realicen habran de referirse especifi


ochem. camente al cambio social y politico 
en la Espana actual. I DURACION I 

En ese deseo de concreci6n y efi
cacia, se prestara especial atenci6n a 

growth aquellas propuestas que traten de po Las becas tendran una duraci6n 
ner al dia, ampliar 0 profundizar maxima de dos afios. 

Deuti investigaciones anteriores, mediante 
el analisis secundario de datos ya 
existentes y no suficientemente aproMass, 
vechados. I DOTACION 1 

; coen- Areas seleccionadas: 

Sociologia de la Educaci6n. Importe: Becas en equipo, hastarAgri
Sociologia de la Politica. 100.000 pesetas mensuales. Becas in7. 
Sociologia del Desarrollo. dividuales, 23.000 pesetas cada meso 
Sociologia Rural y Urbana. Se preve una dotaci6n de hasta 

n. 
1». Pe l	 Sociologia del Conocimiento y de 150.000 pesetas anuales durante la vi

la Ciencia. gencia de la Beca para las Catedras I..	 23 



II o Departamentos Universitarios don
de vayan a desarrollarse, en su caso, 
los trabajos correspondientes, cuando 
a juicio del Jurado sea necesario. 

IPLAZO DE PRESENTACION I 
La documentaci6n exigida debera 

presentarse, antes del dia 31 de mar
zo de 1977, en las oficinas de la Fun
daci6n, calle Castell6, 77, Madrid-6, 
donde se inforrnara sobre esta convo
cataria. 

DECISION DEL JURADO I 
El Jurado emit ira su fallo antes del 

dia 15 de junio de 1977. 

INDIVISIBILIDAD E
 
INCOMPATIBILIDAD
 

Las Becas son indivisibles y se con
cederan a personas fisicas que concu
rran a titulo individual 0 en equipo, 

El disfrute de estas Becas es incom
patible con el simultaneo de cualquier 
otra beca 0 ayuda. 

IMEDIOS Y DESPLAZAMIENTOS I 
El Jurado podra conceder, en ca

sos excepcionales, fondos para la ad
quisici6n de material fungible y utili
zaci6n de equipos complementarios a 
los que ya dispongan los solicitantes, 
asi como una asignaci6n destinada a 
desplazamientos motivados por la in
vestigaci6n objeto de la Beca. 

EI disfrute de la Beca comenzara 
dentro del afio 1977. 

ARTE
 

EXPOSICION DE ARTE U.S.A.
 
Treinta y seis obras de 
18 conternporaneos 

Treinta y seis obras de 18 ar
tistas contemporaneos de Estados 
Unidos seran expuestas en la sede de 
la Fundaci6n Juan March a partir del 
9 de febrero. Esta exposici6n conti
nua las ya ofrecidas en el curso actual 
sobre Alberto Giacometti y la II de 
Becarios de Artes Plasticas de la Fun
daci6n. 

Los destacados artistas de esta Ex
posici6n son los siguientes, citados 
par arden alfabetico: Josef Albers 
(Bottorp, Westfalia 1888-New Ha
ven, Connecticut 1976), Alexander Cal
der (Lawton, Filadelfia 1898-Nueva 
York 1976), Sam Francis (San Mateo, 
California 1923), Jasper Johns (Allen
dale, Carolina del Sur 1930), Franz 

Kline (Wilkes-Barre. Pensilvania 1910
Nueva York 1962), Willen de Koo
Ding (Rotterdam 1904), Roy lichtens
tein (Nueva York 1923), Morris Louis 
(Baltimore, Maryland 1912-Washin
gton 1962), Barnett Newman (Nueva 
York 1905-1970), Kenneth Noland 
(Asheville, Carolina del Norte 1924), l 
Claes Oldenburg (Estocolmo 1929), 
Jules Olitski (Gomel, Rusia 1922), 
Jackson Pollock (Cody, Wyoming 
1912-Easthampton 1956), Robert 
Rauscbenberg (Port Arthur, Texas 
1925), Mark Rothko (Dvinsk, Rusia 
1903-Nueva York 1970), Frank Stella 
(Malden, Massachusetts 1936), Mark 
Tobey (Centerville, Wisconsin 1980
Basilea 1976), Andy Warhol (Pitts
burg, Pensilvania 1928). 
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II EXPOSICION DE
 
BECARIOS DE 

j ARTES PLASTICAS
 I 
Durante el mes de enero permanecio abierta, 
en la sede de la Fundacien, la II Exposicion de 
Becarios de Artes Plastlcas, inaugurada el 
17 de diciembre del pasado aiio. Esta -eolectlva, integrada 
por un total de 62 obras pertenecientes 
a 11 artistas espaiioles, cuyo trabajo 
-objeto de la beca- fue aprobado el curse pasado 
por el jurado correspondiente de la Fundacien, 
es la segunda muestra ofrecida por esta institucion 
dentro de esa nueva modalidad de complementar con su 
apoyo y estimulo la ayuda prestada a sus 
becarios en esta especialidad. 

Dentro del campo de la creacion 
artistica, la Fundaci6n viene convo
cando anualmente becas y bolsas de 
estudio para Espana y para el ex
tranjero, con el fin de que j6venes 
artistas puedan desarrollar sus pro
yectos de creaci6n. Desde 1955, el 
numero de becarios en este area as
ciende a 334, de los cuales 202 reali
zaron sus trabajos en Espana y 132 
en el extranjero. 

EI criterio de selecci6n de esta 
muestra ha sido puramente cronol6
gico: presentar las realizaciones de los 
11 artistas que fueron seleccionados 
par el Jurado correspondiente al ano 
1974. Como en el caso de todas sus 

convocatorias de becas en cualquier 
especialidad, la Fundaci6n no elige 
directamente a los beneficiarios sino 
que nombra un Jurado de especialis
tas, en colaboraci6n con diversas en
tidades. Los artistas que aparecen re
presentados en esta exposici6n fueron 
seleccionados por un jurado com
puesto por los senores Chamoso La
mas, Presidente de la Real Academia 
de Bellas Artes de La Corufia (Secre
tario); Martin Chirino, Escultor; Mo
reno Galvan, Critico de Arte; Juan 
Pone, Pintor; y Fernando Zobel, 
Pintor. 

Los artistas becarios con obra en la 
exposici6n fueron los siguientes: 



•	 En Espana: Claudio Diaz Gonza
lez (Pintor). 
Luis Garcia Nunez «Lugan» (Es
cultor). 
Cristina Garcia Rodero (Foto
grafia). 
Jose Pic6 Casado (Pintor). 
Ana Roquero Caparr6s (Tapices). 
Enrique Salamanca (Escultor). 

En el extranjero: Manuel Manzo

.. 
rro Perez (Grabado). Toronto (Ca
nada). 
Manuel Marzo Martinez (Pintor) 
Paris (Francia). 
Javier Morras Zazpe (Pintor). Nue
va York (E.E.U.U.). . 

Jose Ponsati Terradas (Escultor). 
Berkeley, California (E.E.U.U.). 
Jose Luis Toribio Sanchez (Pin
tor-Escultor). Venecia, Murano 
(ltalia). 
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En el acto inaugural intervino, en 
primer lugar, don Javier Morras Zaz
pe, uno de los artistas con obra en 
la exposici6n, quien habl6, entre otros 
extremos, sobre la funci6n social que 
debe cumplir la vanguardia artistica: 
«Tal como ocurre en el desarrollo 
critico de todos los movimientos in
telectuales, todos aquellos que per
tenecemos a la vanguardia artistica, 
no somos ni queremos ser otra cos, 
que trabajadores especificos de un 
sector determinado de la cultura, co
mo portavoces de las inquietudes y 
problemas de nuestro tiempo expresa
das en este sector tan definido como 
es ellenguaje plastico», 

Segun el senor Morras, las tres 
funciones sociales de la obra artistica 
se corresponden con otros tantos ni
veles, «el semantico 0 de renovaci6n 
del lenguaje en correspondencia can 
las fuerzas hist6ricas efectivas empe
nadas en el proceso de transforma
ci6n social; el ideologico, que se co
rresponde con el propio desarrollo de 
las fuerzas motrices de la historia; 
y el estetico, que constituye un con
junto de valores especificos en corres
pondencia can las necesidades hist6ri
cas de la transformaci6n humana. 
Es evidente entonces que una de las 
funciones primordiales de la vanguar
dia artistica es contribuir a desmiti

ficar el estatuto estetico de nuestro 
tiempo (que reduce el arte a funcio
nes de ornamentaci6n y domestica
ci6n fetichista) y colaborar en la con
figuraci6n de los valores y relaciones 
sociales de los cuales es testimonio.» 

«Para que el arte pueda alcanzar 
su dimensi6n critica, su incidencia 
social -prosigui6- debe superar las 
limitaciones de su ejercicio, la ade
cuaci6n material y tecnica a los nue
vos medios de expresi6n, la restric
ci6n a que 10 someten los canales tra
dicionales de su divulgaci6n. Para 
superar esos obstaculos, habria que 
devolver al ar.te su capacidad de ma
nifestaci6n popular can cuya dinami
ca y sentido la vanguardia es absolu
tamente congruente, y, ademas, ha
cer que recobre su caracter pedag6gi
co, formador y transformador, como 
instrumento de humanizaci6n de las 
condiciones sociales del vivir ciuda
dano.» 

Finalmente se refiri6 a las dificul
tades que un planteamiento mercantil 
del arte puede suponer para la plena 
realizaci6n del artista y a la tarea que 
corresponde hoy a las instituciones 
culturales para ser realmente «fuerzas 
dinamizadoras del progreso hist6rico 
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DIRECTOR GERENTE : 
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Pronunci6 unas palabras el Direc
tor Gerente de la Fundacion, don Jo
se Luis Yuste, acerca del doble propo
sito que con este tipo de ayudas y 
exposiciones pretende la Fundaci6n : 
«en primer lugar , estimular a las per
sonas dotadas de talento para la crea
cion artistica , para que puedan dedi
carse al trabajo creador en las condi
ciones mas favorables; y, en segundo 
lugar, contribuir a que un numero 
cada vez mas elevado pueda disfrutar 
de los bienes culturales», Senalo que 
la Fundaci6n intenta prolongar la re
lacion con el becario despues de que 
el periodo de la beca ha concluido. 

Con r especto a la exposici6n 
-agreg6 el Director Gerente- ofre
ce una amplia gama de tecnicas, ten
dencias y materiales que van desde el 

oleo hasta los objetos so noros, am
bientes, grabados, tapi ces, foto gra
flas, inflables, etc . La ima gina cion 
y creatividad de estos art istas se rna
nifiesta, como es habitual hoy en el 
arte, a traves de formas y lenguajes 
muy diversos. Todos ellos proceden 
de distintas regiones espanolas, y sus 
edades oscilan entre los 25 y los 47 
anos. La Fundacion, en esta dificil y 
singular tarea de seleccion de sus be
carios, acude siempre al asesoramien
to de expertos y especialistas . Co n 
ello, nuestro proposito es el de no 
arb itrar directamente entre los dife
rentes estilos artisticos y las escuelas 
en boga, sino dejar ese dificil menes
ter a quienes por voca cion y oficio vi
yen de lleno el terna en sus infinitas 
variedades y rnatices . 

LAS OBRAS DE LA EXPOSICION
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La relacion de autores y obras de la exposici6n es la siguiente: 

DIAZ, Claudio (Sevilla, 1939): Cami
lla, Hombre en la playa, Frutero 
blanco, Cornoda, Nino de la Alpu
jarra . 

GARCIA RODERO, Cristina (Puer
tollano, Ciudad Real, 1949): Toro 
de San Juan, La Penitencia de los 
Picaos, El Vitor, El Rocio, Lo s 
Colinegros, Carnavales, Los ciga
rrones, Las carantonas, Semana 
Santa, Procesion de ataudes, El Ja
rramplas y Toros. 
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GARCIA NUNEZ, Luis, «Lugan» 
(Madrid, 1929): Divertimento con 
disco telefonico, Nueve impulsos 
luminosos con secuencia sonora, 
Grifos sonoros y Esfera polarizada. 

MANZORRO PEREZ, Manuel (Ve
jer de la Frontera, Cadiz, 1935): 
Verano, Liebre en el law, Luna y 
avispero, Rincon de campo, Caza
dores, Nocturno, Campo, Bode 
gon, Mural para un cazador fur
tivo. 



MARZO-MARTINEZ, Manuel (Man
resa, 1944): Incomunicaci6n, Mo
numento, Insolaci6n, Fragmento de 
mujer, La ciudad olvidada, La he
rrarnienta. 

MORRAS ZAZPE, Javier (Iruna, 
Pamplona, 1943): Serie Nueva York, 
Serie Londres y Serie Nueva York 
(segunda). 

PICO CASADO, Pedro (La Corufia, 
1941): Lavabo con flores, Meta
morfosis en el espejo, Transparen
cias, Paralelismo ambiental: 

PONSATI TERRADAS, Josep (Ba
nolas, Gerona, 1948): lnflable en 
Granollers, Inflable en Ibiza, In
flable en Cap de Creus-Cadaques, 
Inflable en Benidorm y Proyecto 
de la obra para Nueva York. 

ROQUERO CAPARROS, Ana (Ma
drid, 1937): Tapiz de lino natural, 
Tapiz de lana azul, Tapiz de tin
tes naturales. 

SALAMANCA, Enrique (Madrid, 
1943): Cinta infinita en el circulo, 
Poliedros en los circulos y Am
biente de participaci6n tactil-so
noro. 

TORIBIO SANCHEZ, Jose Luis 
(Santa Cruz de Tenerife, 1942): 

Metamorfosis, Eros,' Escultura en 
vidrio 1, Escultura en vidrio 2, 
Transgresi6n, Simbiosis. 

«HINCHABLES», film 
de Josep Ponsati 

A partir del 7 de enero y durante 
el tiempo de apertura de la exposi
ci6n, se proyecto, en sucesivos vier
nes, la pelicula Hinchables, de Josep 
Ponsati, sobre las obras realizadas 
por este artista en Granollers, Ibiza, 
Cap de Creus, Cadaques y Benidorm. 

Parte Ponsati del supuesto de que 
las obras comienzan a existir cuando 
se establece la relaci6n entre GENTE
VOLUMENES-CONTEXTO, y el 
primer paso hacia esa comunicaci6n 
es, en opini6n del autor, «fijar las 
lineas basicas que deterrninaran el 
posterior desarrollo de la obra: el lu
gar, color y forma de los volumenes, 
e igualmente todos los aspectos me
canicos que el trabajo com porta. 
Posteriormente, se inicia la interven
ci6n de la gente, que tiene la posibi
lidad de improvisar, de crear y, en 
definitiva, de sumergirse en la obra 
forman do un todo, convirtiendose en 
la piedra angular de su desarrollo». 
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SOBRE BACH 
Del 16 de febrero al 16 de marzo 

se celebrara, cada rniercoles en la se
de de la Fundacion Juan March, un 
Cicio de cinco conciertos de Organo 
sobre Juan Sebastian Bach, en el que 
intervendran cuatro destacados orgaI. 
nistas espafioles: Maria Teresa Mar
tinez Carbonell, Ramon Gonzalez de 
Amezua, Jose Rada y Montserrat To
rrent. 

Esta serie de conciertos se inscribe 
en la misma linea que el Cicio de 
Musica Espanola para Organo orga
nizado el pas ado afio por la Funda
cion, y en el que tres de los citados 
interpretes, junto con Francis Chape
let y Jose Enrique Ayarra, ofrecieron 
una seleccion de piezas espafiolas pa
ra este instrumento de los siglos XVI 
al XVIII, asi como obras de compo
sitores contemporaneos, 

En esta ocasion se ofrece una mues
tra de la extensa obra compuesta por 
Juan Sebastian Bach para organo, y 
en la que se hallan representadas pie
zas pertenecientes a diversos periodos 
del compositor -Leipzig, Weimar-, 
Sonatas en trio, sus grandes corales 
religiosas y el genero mas representa
tivo del gran musico: los Preludios y 
Fugas. 

LOS INTERPRETES 

RAMON GONZALEZ 
DE AMEZUA 

Nace en Madrid en 1921. Estudia 
en el Conservatorio de esta capital y 
en Francia, paralelamente a la carre
ra de Ingeniero Industrial. En 1940 
funda una empresa constructora de 
organos, habiendo instalado unos 400 
en Espana, Francia y diversos paises 
de America, Africa y Asia. Se CUeI1

tan entre ellos los grandes organos de 
las Basilicas de San Pio X y de Nues
tra Senora del Rosario en Lourdes 
(Francia), asi como el del Teatro Real 
de Madrid. Vicepresidente de la In
ternational Society of Organ Builders, 
desde 1965. 

JOSERADA 
Nace en Madrid en 1947. En 1968 

obtiene el Premio de Honor en la 
ensefianza de Organo en Madrid. De 
1971 a 1974 estudia en Alemania be
cado por la Fundaci6n Hum
boldt, obteniendo en este ultimo ano 
el diploma en la especialidad de cem
balo en la Facultad de Musica de 
Hamburgo. Cursos de Musica Anti
gua con Gustav Leonhard y Nikolaus 
Harnoncourt. En 1974 es nombrado 
organista y cantor en la Iglesia lute
rana de la ciudad de Reinbek (Ham
burgo), donde reside. 

MARIA TERESA MARTII\lEZ 
CARBONELL 

Nace en Reus, en 1942. Realiza los 
estudios de Piano y Organo en el 
Conservatorio Superior de Musica de 
Barcelona, arnpliando sus conocirnien
tos en la Academia de Musica de 
Viena, bajo la direccion de Anton 
Heiller. Ha obtenido premios en los 
concursos de organo en St. Albans 
(Inglaterra), Bolonia, Arosa (Suiza),l Ginebra, etc., y ofrecido numerosos 

I conciertos. 
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MONTSERRAT TORRENT 
Nace en Barcelona en 1926. Estu

dia piano y organo en el Conserva
torio Superior Municipal de esta ciu
dad. Amplio sus estudios en Paris 
con Noelie Pierront, asistiendo luego 
durante tres anos, becada por la Fun
dacion Juan March, a los cursos de la 
Academia Chigiana de Siena. Cate
dratico de Organo en el Conservato
rio Superior Municipal de Musica de 
Barcelona desde 1957, com parte su 
actividad docente con la de concer
tista. 

...
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LA SINFONIA I DE CURS 

CLAUDIO PRIETO, 
PUBLICADA
 

La Fundaci6n Juan March ha pu
blicado, en colaboracion con Edito
rial Alpuerto, la partitura integra de 
la Sinfonia I para Cora y Orquesta 
de Claudio Prieto, obra ganadora del 
Concurso Internacional del Centena
rio Manuel de Falla que con tal moti
vo organizo el pasado aiio la Comi
saria Nacional de la Musica, y que 
fue compuesta por su autor en 1975 
con beca de la Fundacion, Segun es
tablecian las bases del concurso, ade
mas del medio millon de pesetas a 
que ascendia la dotacion del premio, 
la obra fue estrenada en el XXI Fes
tival Internacional de Musica y Dan
za de Granada, celebrado entre junio 
y julio pasados, en version de la Or
questa y Coro Nacionales de Espana 
y bajo la direccion de Antoni Ros 
Marba, 

En noviembre del pasado afio la 
obra fue presentada por primera vez 
en Madrid en el Teatro Real por la 
misma orquesta y director, dentro de 
la serie de Conciertos del Real pro
gramados para la presente temporada 
1976-77, junto a la Misa en Do (<<De 
la Coronacion») de Mozart y Daf
nis y Cloe, de Ravel. 

La Sinfonia 1 de Prieto, tal como 
expresaba el propio autor en el pro
grama de Granada, «responde a una 
serie de necesidades internas, respec
to al tratamiento de las voces como 
si de los instrumentos se tratara, sin 
por ella olvidar sus respectivas pecu
liaridades. Su planificaci6n se divide 
en tres secciones cuidadosamente en
lazadas, de tal suerte que resulta difi
cil precisar su identificacion: ensam
blaje que, por otra parte, estaba pre
sente en mis intenciones creativas a 

en los instrumentos), junto con unos 
materiales transparentes, fantasiosos, 
expresivos, dramaticos, dan como re
sultado final una integracion plena, 
sin servidumbre, conforme a la idea 
que desde el primer momento persis
tia en mi imaginacion». 

EL COMPOSITOR 

Nacido en Mufieca de la Pefia (Pa
lencia) en 1934, Claudio Prieto se di
plomo en Composicion por el Real 
Conservatorio Superior de Musica de 
Madrid y la Academia Nacional de 
Santa Cecilia de Rorna, forrnandose 
entre otros maestros con Samuel Ru
bio, Boris Porena y Goffredo Petras
si. Ha sido galardonado con diversos 
premios, como el Internacional «Os
car Espla» (1974) y el Premio Italia 
de la RAI (1972). Constituye Prieto 
una figura de particular interes den
tro de su generacion por su caracte
ristica accion sobre el material sono
ro, que depende tanto del plantea
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todos los niveles. EI texto que canta miento intelectual como de la bus tabilidac 
el coro en Sinfonia I consta de fone queda de nuevas relaciones entre las mento c 
mas, silabas y algunas palabras, que voces e instrumentos. Entre sus obras cultivo 
en combinacion con una escritura in figuran Circulos, £1 juego de la mu agotado
tervalica cuidada en extrema (refleja sica, Catedral de Toledo y Fantasia siglo X,
da no s610 en las voces, sino tambien para cello y piano. ( colasticc 
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FINALIZA EL CICLO 
CENTENARIO DE FEIJOO 
Conferencias de Rafael Lapesa y Jose 
Antonio Maravall 
Con dos lecciones sobre «EI problema de la lengua en Feij6o» 
y «Feij60 en el pensamiento politico y 
socialde la Ilustracion», a cargo de don Rafael Lapesa 
y don Jose Antonio Maravall, finalizo el 
CicioCentenario de Feijeo, celebrado con motivo del 
Centenario de su nacimiento. En este cicio, 
desarrollado en la Fundaclon, han intervenido tambien los 
profesores don Jose Caso Gonzalez y don Miguel Artola, 
con otras dos conferencias sobre la vigencia actual y 
significaci6n de Feijoo en la Espana de su tiempo, 
de las que ofrecimos un resumen en nuestro anterior Boletin. 

LAPESA: 

«Un lenguaje
 
nuevo»
 

Con Feijoo se abre un nuevo pe
riodo en la cultura espanola. EI pri
mer tomo de su Teatro Critico, apa
recido en 1726, representa el afan de 
incorporar Espana a la Europa ilus
trada, poniendo fin al aislamiento ti
betano de nuestro pais en el siglo 
XVII. Su gran empresa consisti6 en 
la renovaci6n de los fundamentos 
ideol6gicos en que se apoyaban su
persticiones y supercherias, su aboli
cion del principio de autoridad y su 
introducci6n, en definitiva, de una 
mentalidad nueva que requeria un 
lenguaje nuevo. 

La lengua espanola habia fijado 
casi por completo su morfologia. Po
dia decirse que habia logrado su es
tabilidad, pero si bien era un instru
mento casi perfecto como sistema, su 
cultivo era esencialmente oratorio, 
agotado en su capacidad creadora. EI l 

f siglo XVIII heredaba un lenguaje es
colastico, barroco, dislocado por el 

DON RAFAEL LAPESA es Catedratlco 
de Gramatica Hlsterlca de la Lengua Es
panola de la Universidad Complutense 
y miembro de la Real Academia Espano
la. Es autor de numerosos Iibros de Lin
giiistica, historia de la lengua espanola y 
critica literaria, entre los que destacan 
«La trayecloria peetica de Garcilaso», 
«La obra Iiteraria del Marques de Santi
llana» y su fundamental «Historla de la 
Lengua Espanola». 

abuso de los juegos de ingenio en au
tores que confundian -como apun
taba el propio Feijoo-> el estilo «su
blime» con la pura afectaci6n. Ha
bia, sin embargo, dos vetas aprove
chables: el conceptismo de Quevedo, 
Gracian 0 Saavedra Fajardo, y la 
prosa hist6rica de Solis, entre otros. 
Feijoo tuvo en cuenta, a la hora de 
hacer sus criticas, ciertos prim ores es
tilisticos que esos autores habian here
dado del siglo XVI. 
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AI abordar el estudio de la lengua 
en Feijoo, nos encontramos con tres 
aspectos basicos: la condicion de la 
lengua en si, su adaptacion a la expo
sicion cientifica, con la consiguiente 
introduccion de neologismos, y la 
eleccion del tone adecuado para la 
difusion del nuevo estilo didactico, 
caracteristico de la Ilustracion, Con 
respecto a la moda de adopcion de 
la lengua francesa y el consiguiente 
uso de galicismos, tan frecuente en su 
tiernpo, Feijoo adopta una postura 
imparcial y objetiva, exenta de pre
juicios. Si bien reconoce la utilidad 
y conveniencia de practicar lenguas 
extranjeras, no por ella ad mite una 
clara ventaja del frances sobre el cas
tellano. 

Igual libertad de prejuicios mani
fiesta Feijoo con respecto a la armo
nia 0 grato sonido de una lengua so
bre otra. En este sentido, su opinion 
era que las apreciaciones varian sin
cronica y diacronicamente; que a to
dos suena bien el idioma nativo y mal 
el extranjero, por no conocerse bien; 
y que la lengua castellana, de pro
nunciacion mas dura, parece superior 
a la francesa, por cuanto de viril 
tiene. Asimismo reconoce superiori
dad al castellano en cuanto a abun
dancia lexica, aspecto este dificil de 
medir si tenemos en cuenta que en su 
epoca no existian recuentos de vo
cabulario, y el hecho irreversible de 
que todo hablante dispone logica
mente de mayor numero de voces en 
la lengua propia que en la ajena. 

INCORPORACION
 
DE t\lEOLOGISMOS
 

Asi pues, en opinion de Feijoo, no 
hay necesidad de introducir galicis
mos por pura frivolidad 0 moda. SO
10 son admisibles algunos prestamos 
lexicos de una lengua a otra, y en 
particular los tecnicismos 0 «voces 
facultativas», usando su expresion. 
Por 10 dernas, no hace fait a acudir 
a otras lenguas, ya que basta la cas
tellana para escribir de todas las ma
terias. Sin embargo, el propio Feijoo 
se valio de numerosas voces nuevas, 
casi todas elias oportunas, Se han 
encontrado 61 neologismos en su 
obra, que no constaban en el DiCciO

32 

nario do Autoridades, publicado a~ 1a 
mismo tiempo que los primeros volu- I porqt 
menes de su Teatro Critico, entre! za, F 
1726 Y 1739. Ello se debio quiza a la y en 
serie de protestas y polemicas que I, artist: 
origino la obra del ilustre benedicti- nar s 
no. De ellos, algunos son solo acep- Feijoi 
ciones nuevas de vocablos ya existen merai 
tes, 0 simples derivados. EI numero 
de vocablos totalmente nuevos es de 
27, que hoy son de uso corriente para 
nosotros. 

Jose Maner, en su Antiteatro Criti MAR 
co, y otros autores contemporaneos 
de Feijoo, Ie acusaron de liberal en «N 
exceso por su admision de nuevos 
terrninos, y por su uso de ciertos del 
galicismos (tabla por mesa, resorte, 
etcetera), que se explican quiza por ESI 
una excesiva rapidez y descuido de 
Feijoo en su traduccion de fuentes 
francesas. En 1742 Feijoo responde a 
los puristas (el terrnino purista era un 
galicismo) en el primer tome de sus La 
Cartas eruditas, defendiendo el recu y file 
rrir al «ernprestito de otras lenguas» 10 sig 
para ciertos usos 0 acepciones de que cador 
carecian los vocablos castellanos exis bor d 
tentes. Palabras como esceptico, ee/ec rna d 
ticismo, critica, sistema, fenomeno, derna 
etcetera, son recogidas y extendidas a toda 
10 largo del siglo, y constituyen un del e: 
fiel reflejo de la nueva actitud cri y efe 
tica preconizada por Feijoo , nacio 

cuentDestaquemos, finalmente, la postu
ra adoptada por Feijoo con respecto siglo 

en S1:al tone y estilo adecuados. En ella 
ra quconcede ventaja a la lengua france
llegarsa por su naturalidad frente a la 
arranafectacion y barroquismo de la espa
que ( nola. EI padre Maestro aboga siem
realidpre por la naturalidad de estilo, nor
ilustr:ma que adopta como doctrina y co
form:mo manera propia de escribir, y que 

Lase corresponde con su fe en la natu
hay craleza y en su desechamiento de las 
la hisopiniones ajenas frente a 10 esponta
quepsneo. Sin embargo, Feijoo reflejaba el 
toriccpeso de toda una tradicion liter aria 
tracicque conforrno su estilo. Si es cierto 
nioneque no hubo en el un estudio inten
sobrecionado de las reglas retoricas, no 10 
el car es menos que siguio siempre el ejem
les, d plo de la prosa conceptista y grave 
sobredel siglo XVII. Su estilo abunda asi 
ra; yen paralelismos, contraposiciones, 
volvirmetaforas, amplificaciones retoricas, I 
lizaraetcetera, todo ella al servicio de la I 
dos.valentia expresiva, de ese arranque ['" 
unagenial que eI creia tan necesario pa- r I 



ra la apertura a nuevos horizontes,
cado al porque junto a su fe en la naturale" volu
" entre za, Feijoo creia tambien en el genio 
iza a la I y en las condiciones personales del 
.as que J. artista creador. Por ello, al engala
.nedicti- ,I nar su prosa didactica con artificios, 

Feijoo no solo obedecia a impulsos 
existen
o acep

rneramente esteticos, sino tambien a 
nurnero 
.s es de 
ite para 

MARAVALL:'0 Criti
oraneos 
ieral en «Nueva vision 
nuevos 
ciertos del problema de 

resorte, Espana»iza par 
lido de 
fuentes 
ronde a 
, era un 
de sus La imagen de Feijoo como sabio 

~I recu y filosofo se va a proyectar, muy a 
mguas» 10 siglo XVIII, en su papel de edu
de que cador que ejercera a traves de su la

os exis bor de reflexion y critica, sobre el te
J, eclec rna de Espana. En el, como en los 
omena, demas ilustrados que Ie siguen, hay 
ididas a toda una sistematica consideracion 
tyen un del estado de Espana, de sus causas 

y efectos, un analisis general de la 
nacion, Esta actitud, que ya se en-

I postu

:ud cri

cuentra en politicos y economistas del 
especto siglo XVII, se renueva y moderniza 
En ello en sus bases con Feijoo, de mane
france- ra que algunos de sus planteamientos 
e a la llegaran hasta nuestros dias. De el 
a espa- arranca una interpretacion historica 
a siem- que dara base para integrar, en una 
o nor- realidad social concreta, la vision 
a 'y co- ilustrada de las posibilidades de re
o Y que forma de u,~ pais, . . 
a natu- La cuestion viene a ser esta: l.como 
de las hay que entender que se desenvuelve 

sponta- la historia de los pueblos para que 
jaba el quepa esperar que el movimiento his
iteraria t6rico haga salir a Espana de su pros-

cierto tracion? Parece innegable que las opi
inten- niones difundidas par Montesquieu 
no 10 sabre el estado de Espana y sobre 

i ejem- el caracter y condicion de los espafio
grave les, determina en Feijoo la doctrina 

Ida asi sobre el caracter rotativo de la cultu
ciones ra; y esta vision del turnante desen
oricas, volvimiento de la historia se genera-

de la lizara en nuestros escritores ilustra
ranque 1"';dos. Feijoo aborda la politica con 
'io pa- una nueva mentalidad y valoracion, 
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un afan claramente divulgador. En 
este sentido, puede decirse que tenia 
las mismas motivaciones que, dos si
glos mas tarde, caracterizaran la pro
sa de otro gran pensador espafiol, 
Ortega y Gasset, convencido como el 
de que para persuadir es necesario 
antes seducir. 

ii.•> 
DON JOSE ANTONIO MARAVALL es 
Catednitico de Historia del Pensamiento 
Politico Espafio! en la Facultad de Cien
cias Politicas y Sociologia de la Univer
sidad Complutense, Doctor en Derecho, 
miembro de la Real Academia de la His
toria y Presidente de la Asociacion Es
panola de Ciencias Historicas. Entre sus 
obras publicadas figuran «Teoria del Es
tado en Espana en el siglo XVIII», «Teo
ria del saber histerice» y «Estudios de 
Historia del Pensamlento Espanol», 

rechazando la literatura politica pre
cedente. 

Sucesivamente ira tratando los te
mas de la nueva epoca, El feminis
mo, por una parte, que con tanto 
ahinco defiende, sosteniendo la tesis 
de la igualdad de entendimiento en 
hombres y mujeres, y negando toda 
diferencia intelectual entre uno y otro 
sexo. En la esfera de las cuestiones 
judiciales, no deja de ocuparse del dere
cho de indulto, materia en la que se 
mostrara mucho mas flexible que los. 
ilustrados posteriores, al recomendar 
la clemencia, aunque subordinando 
toda concesion a las exigencias de la 
«utilidad publica». Tampoco hay que 
olvidar la atrevida protesta de Feijoo 
sobre la aplicacion de la tortura ju
dicial, considerada abominable para 
todos y en cualquier caso en que se 
aplique. 

Especial interes tienen los indicios 
en Feijoo de una fase de transicion 
hacia una idea moderna y dinamica 
de nacion que descubrimos en su pen
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samiento. Distingue entre la patria, clama contra la ociosidad y postula 
formada por la union bajo unas mis la doble solucion de fundar Hospi ME
mas leyes y un mismo poder, que es cios y de honrar el trabajo productor; 
un lazo politico externo y mas bien 
pasivo, y la nacion, en cuya integra
cion juegan elementos internos, histo
rico-culturales, de costumbres, senti
mientos, modos de vida, etc. Siente 
una honda prevencion contra el 
«amor de la patria» y contra el grave 
inconveniente que para el supone in
currir en el «paisanismo», A traves 
de su obra, Feijoo ha ido divisando 
una linea de despotismo ilustrado, 
una empresa reforrnadora, encomen
dada a un grupo de filosofos, bajo 
el amparo y proteccion de un sabio 
principe, formula a la que presta in
tima adhesion el grupo de mentali
dad burguesa dieciochesca. 

SOLUCIONES SOCIALES 
Y ECONOMICAS 

Rotunda es su apelacion a la liber
tad, su energica condena de la desi
gualdad, el abandono y la miseria del 
pobre y toda una serie de cuestiones 
de naturaleza economico-social, En 
este sentido, Feijoo antepone el pun
to de vista social al puramente econo
mico. Hace una patetica exposicion 
del estado de pobreza de los peque
nos labradores y campesinos, asi co
mo de la situacion del trabajador 
industrial, del artesano. Se declara a 
favor del principio de fijacion here
ditaria de los oficios de padres a hi
jos, por razones tecnicas, economicas 
y socio-politicas. 

En 10 econornico, partiendo del 
planteamiento de las sociedades agra
rias, piensa que ante una situacion 
adversa hay que trabajar mas y mas. 
Si consideramos, en su asignacion de 
ocupaciones, que hay algunas que no 
tienen un directo caracter productivo, 
podemos pensar que Feijoo preve 
una politica -confusamente antici
pada- de pleno empleo que, elevan
do la capacidad adquisitiva del pue
blo, expandiria el consumo y con el 
la economia nacional en todas sus 
partes. Combate la rnendicidad y 
condena la limosna por anti-economi
ca y moralmente perjudicial al pais; 
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y reclama la supresion de un buen 
numero de fiestas religiosas que ha
cen perder tantas jornadas de· tra
bajo. 

Estas ideas se completan con una 
defensa del proteccionismo industrial 
y de fomento de la Agricultura, en 
una linea de simple agrarismo que se 
inserta en el de cualquiera de los es
critores sobre la materia del siglo 
XVII, afiadiendo algunos matices tee
nicos. Por otro lado, cabe destacar 
su rechazo de la concepcion tradicio
nal de la nobleza hereditaria, llevan
do a su pleno desarrollo la que podemos 
llamar una primera critica cientifica 
positivista del principio de la nobleza 
de sangre. Estima, por el contrario, 
el logro de la riqueza como revela
cion de un valor propio de la perso
na, y la elogia por sus benefices 
resultados para la republica. Y en el 
otro extrema de la escala social, Fei
joo (antes de que Jovellanos y otros 
hablen de la nueva «epoca mercan
til»), nos presentara, como protago
nista de la nueva sociedad de base 
economica que amanece, al «hombre 
de empresa», 

Todo el pensamiento social de Fei
joo esta basado, en definitiva, en la 
articulacion de tres conceptos, tipicos 
de la mentalidad burguesa: utili dad, 
prosperidad y felicidad, a los que ha
ce referencia tomandolos en un senti
do econornico y material. 
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postula 1METODOLOGIA DE LA 
), INVESTIGACION LINGOISTICA 
' 

VI Simposio de la Sociedad Espanola 
de l.inqulstica 
En diciembre pasado se celebre,
 
en la sede de la Fundacion,
 
el VI Simposio de la Sociedad Espanola de Lingiiistica,
 
organizado en colaboraclon con el
 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y la
 
Fundaclon Juan March, y dedicado este afio al tema
 
«Metodologia de la investigacion Iingiiistica».
 
En esta reunion cientifica se presentaron 38 comunicaciones
 
y 5 ponencias, seguidas estas de discuslon,
 
a cargo de destacados especialistas,
 
quienes abordaron, entre otros temas,
 
losnuevos enfoques metodologicos de la socio-lingiiistica,
 
la aplicaclon didactica de la Iingiiistica y ellenguaje
 
literal dentro de la competencia Iingiiistica. 

Los ponentes y temas del simposio 
fueron los siguientes: don Emilio 
Alarcos Llorach, Catedratico de Gra
matica Historica de la Lengua Es
panola de la Universidad de Oviedo 
(<<Metodologia estructural y funcional 
en Linguistica»); don Fernando Laza
ro Carreter, Catedratico de Lengua 
Espanola de la Universidad Autono
rna de Madrid (xl.Jn aspecto de la 
competencia linguistica: el lenguaje 
literal»): don Humberto Lopez Mora
les, Catedratico de Lengua Espanola 
dela Universidad de Puerto Rico (<<So
ciolinguistica: nuevos enfoques meto
dologicos»): don Francisco Villar 
Liebana, Profesor Adjunto de Lin-I guistica Indoeuropea de la Universi

i dad Complutense (ol.os metodos de 
I. reconstruccion y la linguistica indoeu
! ropea»); y dona Eulalia Rodon, Ca
, tedratico de Filologia Latina de la 

Universidad de Granada y Secretaria 
de la Sociedad Espanola de Linguis
tica (<<Condicionamientos de metodo 
en el conocirniento linguistico»), quien 
sustituyo a don Francisco Marsa Go
mez como ponente. EI profesor Mar
sa, Catedratico de Gramatica General 
de la Universidad de Barcelona, leyo 
una cornunicacion sobre «Metodos y 
aplicacion didactica», r La ultima sesion del simposio se 

I celebro en la sede del Consejo Supe
r 

rior de Investigaciones Cientificas 
(Duque de Medinaceli, 4), donde tu
vo lugar la Asamblea Anual de la 
Sociedad. 

Ofrecemos a continuacion un re
sumen de las ponencias presentadas. 

ALARCOS: 

«Analisis estructural 
y funcional» 

Si se acepta que la lengua es un 
instrumento de cornunicacion, el lin
guista ha de acometer la descripcion 
del mismo y determinar de que partes 
consta y como funciona. Es decir, fi
jar en primer lugar las caracteristicas 
requeridas para clasificarla como len
gua, y determinar luego los rasgos co
munes a todas las lenguas y las par
ticularidades que separan unas de 
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aim fija
otras. Hay asi una lingiiistiea de la que cambia es un sistema regulable mos con 
lengua, que rebasa las fronteras de 10 segun las exigencias hist6ricas de la pecto a 
linguistico, y una lingiiistiea de las sociedad en que rige. La lengua no ce un l
lenguas, que, al insistir en los rasgos e~ una entelequia abstracta ni un con otra es
diferenciales de unas y otras, se situa junto de elementos aislados que se ~/ cientes ( 
en un terreno mas exclusivamente lin modifican ciegamente con el tiempo. y de su
guistico. EI metoda estructural ha logrado po cientes

La lengua posee, ademas, unas ca ner de manifiesto que los motivos que real 
racteristicas propias, unas posibilida estructurales y funcionales de 10 que trario, a
des de uso particulares y unos resul lIamamos evoluci6n y los motivos dos a cc
tados concretos. Hay que comenzar hist6ricos a que se ha apelado para la objeci 
por el analisis de estos ultimos, esas explicarla son inseparables. No hay tificar li
secuencias de elementos f6nicos que explicaci6n estructural de un cambia dada la
constituyen los actos comunicativos linguistico en un abstracto limbo teo folkl6ric
del hablante. Su analisis comparativo rico, porque todo cambio es histori malment 
es 10 que permite discernir c6mo se co. No hay tampoco explicacion his de 10 qi
usa la lengua y cual es su estructura. t6rica sin que intervengan motivos recursos 
EI poner en relaci6n dos clases de ele estructurales y funcionales, porque la otra enti 
mentos heterogeneos, unos fisicos, lengua que cambia es un sistema que cualla e 
perceptibles y mensurables -la se funciona y no puede dejar de funcio cia!. Es 
cuencia de sonidos- y otros internos nar. comunid 
y psiquicos -nuestras vivencias-, es oral y cs 
la doble operacion que efectuan to sistencia 
das las lenguas, pero cada una 10 ha folkl6ric 
ce conforme a normas peculiares. no prim
Ella organiza unos y otros con objeto escritas. 
de que se correspondan inequivoca mos ider 
mente, pero no se identifica con rrelativas 
ellos, es solo el instrumento que los Existei
pone en relaci6n. tales de 

Dos son las caracteristicas que se deberia l paran la organizaci6n de la expresion si desea y del contenido en una lengua: la ex
LAZARO CARRETER: Literaturpresion es forzosamente lineal, el sicionescontenido es global; las unidades de «Lenguaje literal y ral. Llarr

expresion forman un inventario ce pleado ei
rrado y breve; las de contenido es lengua escrita» ser desci 
tablecen varios inventarios heteroge nos y qu 
neos, y muchos de ellos no finitos. tre ambo 
EI analisis puede hacerse en el terre i,A que puede deberse la dificultad mas que 
no de 10 sincr6nico, considerando la de determinar que es propiamente la dad. A clengua aislada en el tiempo (hoy pa obra literaria? Definir el lenguaje ar teral, el
rece ser este campo el unico que inte tistieo como una entidad precisa y di solo en s resa a los linguistas jovenes), pero ferenciable resulta tan dificil como sus pieza tambien los metodos estructurales y hacerlo can otras entidades a que nos turaci6n
funcionales se aplican al dominio de referimos los linguistas: lenguaje co y de ahi 
10 diacr6nico. En efecto, la evolu loquial, vulgar, periodistico, etc. Tra- I sorneterseci6n de la lengua s610 se explica te temos de referirnos a ciertos tipos de . ala lengi
niendo en cuenta que su sistema esta operaciones que afectan a la lengua taneamen
siempre en equilibrio inestable, que se empleada por los literatos, sin que La ere:ajusta y reajusta conforme a las ne ello baste para definirla como un or de los escesidades expresivas de sus usuarios. ganismo homogeneo y aut6nomo. Es inmediat:

S610 la linguistica funcional puede tablezcamos la oposici6n lenguaje no van cons
acometer el estudio diacr6nico sin literal/lenguaje literal, y afirmemos dades
falsear los hechos, teniendo en cuenta que a este ultimo pertenece la lengua rumbos
que la sincronia es en realidad no un empleada por los literatos, a la cual 

tarnbien
estado petrificado, sino una con vi s610 por razones de economia pode carse a la 
vencia de usos mas 0 menos genera mos lIamar lengua literaria. tradicion,
lizados y equivalentes en tensi6n di Si ya resulta dificil caracterizar la ·r marco de 
narnica, y sin perder de vista que 10 lengua de una comunidad, 10 es mas 

f 
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aun fijar su nocion si la confronta
:gulable 1mos con la de lengua escrita con res
s de la pecto a lengua oral. Lo que estable
gua no ce un hiato profundo entre una y 
un con- I otra es que, al hablar, somos cons
que se Jt cientes de las palabras que emitimos 
tiempo. y de su cornbinacion, pero incons
ado po cientes de las operaciones mentales 
notivos que realizamos para ello; por el con
10 que trario, al escribir, nos vemos forza

notivos dos a controlar tales operaciones. A 
10 para la objecion de que no se puede iden
'l'o hay tificar literatura con lengua escrita, 
cambio dada la existencia de una literatura 
bo teo folklorica cuya transmision es nor
his tori malmente oral, podemos afirmar que
ion his de 10 que se trata es de referir los 
notivos recursos linguisticos de la literatura a 
irque la otra entidad, la lengua literal, de la 
rna que cual la escrita es solo un aspecto par
funcio cial. Es obvia la existencia actual de 

comunidades que poseen literatura 
oral y carecen de escritura, y la per
sistencia de manifestaciones literarias 
folkloricas muy antiguas en pueblos 
no primitivos, que nunca han sido 
escritas. Ello irnplica que no poda
mos identificar, ni siquiera hacer co
rrelativas, literatura y escritura. 

Existen, pues, dos tipos fundamen
tales de lenguaje, que la Linguistica 
deberia distinguir con sumo cuidado 
si desea aproximarse ultilrnente a la 
Literatura: los definidos por las opo
siciones oral/escrito y no literalllite
ral. Llamamos lenguaje literal al emII Y 
pleado en comunicaciones que deben 
ser descifradas en sus propios terrni
nos y que asi deben conservarse. En
tre ambos tipos de lenguaje hay algo 

ficultad mas que diferencias de grado 0 canti
rente la dad. A diferencia del lenguaje no li
uaje ar teral, el literal es reconsiderable, no 
sa y di s610 en su contenido sino tarnbien en 
I como sus piezas y articulaciones. Su estruc
que nos turacion es el origen de su dificultad, 
iaje co y de ahi que la estructura tenga que
tc. Tra someterse a un proyecto, bien ajeno
.ipos de 1 

ala lengua oral, que fluye casi simul
lengua taneamente con el pensamiento.

sin que La creacion de la lengua literaria y 
I un or de los estilos es, pues, consecuencia
mo. Es inmediata de las constricciones queuaje no van constituyendo una serie de uni
rmemos dades estructuradas, imponiendo

lengua rumbos gramaticales y semanticos
la cual tambien diversos. Por ello debe sa

a pode carse a la Poetica de sus coordenadas 
tradicionales para instalarla en el

rizar la marco de la lengua literal, a la cual 
es mas 
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pertenece. De ahi tambien que haya 
que definir en que consiste el len
guaje literal antes de intentar descri
bir que sean la lengua 0 las lenguas 
artisticas. 

LOPEZ MORALES: 

«Nuevos enfoques 
dela 
Sociolinqulstlca» 

En el desarrollo de la sociolinguis
tica se fueron perfilando desde el 
principio dos caminos: uno, el mas 
amplio, empenado en describir aspec
tos linguisticos de las comunidades; 
otro, de mayor atractivo para el lin
guista, la inspeccion de fenornenos 
linguisticos en relacion con ciertas va
riables de la comunidad con el fin 
de establecer estratificaciones sociales 
de las lenguas y descubrir las relacio
nes interestratigraficas del sistema. 

Hasta hace poco tiempo los objeti
vos principales de la sociolinguistica 
han sido eminentemente descriptivos 
y concebidos a nivel de actuacion, 
Si bien sus descripciones han tenido 
la novedad de parear los hechos de 
lengua con la configuracion social de 
la comunidad que la habla, rnostran
do las interrelaciones de ambas, se
guia en pie, sin embargo, el tremendo 
hiato entre las concepciones teoricas 
de la linguistica, la Gramatica Gene
rativa, por ejernplo, y las investiga
ciones sociolinguisticas, EI divorcio, 
por fortuna, no ha subsistido, al 
comprenderse que algunas circuns
tancias determinantes de cierto tipo 
de actuacion podian estar conternpla
das en las reglas gramaticales de la 
competencia; asi como se especifica
ban los contextos pertinentes para su 
aplicacion, pod ian tambien indicarse 
otros determinantes socioculturales 
no menos pertinentes que aquellos. 
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La llamada sociolinguistica, si la 

oponemos a la sociologia del lengua
je, ha ido elaborando una metodo
logia de trabajo que presenta hoy un 
conjunto de rigurosos mecanismos 
analiticos para explicar el influjo de 
las sociedades en la variacion linguis
tica. Sin embargo, no fue hasta fe
cha rnuy reciente que, abandonando 
la descripcion de la actuacion lin
guistica, se lanzo a trabajar sobre 
pianos mas abstractos y teoricos. Su 
contribucion mas notable hasta hoy 
ha sido insertar en la teoria linguis
tica datos provenientes de factores 
extralinguisticos, considerados siern
pre pertinentes en la actuacion pero 
inaceptados en la competencia. Los 
instrumentos maternaticos de la esta
distica y el computador electronico 
han brindado un apoyo decisivo a es
tos enfoques recientes, traduciendo 
en probabilidad teorica las frecuen
cias arrojadas por el analisis de cam
po. Este feliz maridaje entre teoria 
y descripcion de datos que la socio
linguistica actual ofrece todavia de 
manera timida, solo puede ser res
ponsable por un futuro mas fructi
fero y por un camino mas lleno de 
irrebatibles logros. 

VILLAR L1EBANA: 

«Los rnetodos de 
reconstrucci6n y 
la lingOfstica 
indoeuropea» 

Se da una escandalosa falta de 
coincidencia entre los especialistas de 
la Linguistica Indoeuropea, que afec
ta no solo a cuestiones men ores 0 

de detalle, sino tam bien con frecuen
cia a cuestiones centrales. Esta falta 
de armenia no es rasgo exc1usivo de 
la indogerrnanistica contemporanea 

sino que ha sido caracteristica de to
das las epocas y periodos, desde la 
fundacion misma de nuestra discipli
na. No existe un criterio paralelo en I 

el terreno de la morfologia, ni tam- \~ 
poco el principio de la regularidad 
de los cambios foneticos resuelve to
dos los problemas en el terreno de la 
fonetica, Otro problema importante 
consiste en determinar de entre todas 
las formas correspondientes en las 
diferentes lenguas, cual de los testi
monios conserva la situacion de la 
protolengua. Y las dificultades llegan 
a su maxima cota cuando se trata de 
reconstruir significados. 

Los comparatistas se yen continua
mente obligados a adoptar posiciones 
personales, 10 que produce un alto 
«coeficiente de subjetividad», como 
ya via Meillet. Sin embargo, no es 
menos cierto que cuentan con deter
minados elementos de juicio, aunque 
sean meramente orientativos y de va
lor variable: el cambio fonetico usual, 
tendencias generales evolutivas, crite
rios tipologicos, tendencia de las len
guas a la abreviacion de palabras, 
imposibilidad de escision espontanea 
de un fonema, formas anomalas, etc. 
Cabe preguntarse si esos nuevos me
todos como pueden ser la Geografia 
Linguistica, la Neolingtiistica, el Es
tructuraIismo 0 la Gramatica Genera
tiva han conseguido poner en manos 
del historiador de la lengua criterios 
objetivos, y asimismo inquirir en que 
medida estas nuevas corrientes linguis
ticas aportan algo a la Linguistica 
Indoeuropea. 

El rnetodo de la geografia linguis
tica ha sido poco explotado en el te
rreno de la indogermanistica, y en la 
medida en que 10 ha sido, sus resul
tados distan mucho de ser convincen
tes ni unanimes. La principal contri
bucion del metodo estructural a la 
linguistica historica es la explicaci6n 
de las causas que motivan los cam
bios en los sistemas rnorfologicos y 
fonologicos, Y ese parece ser efecti
vamente un lagro definitivo: las len
guas pueden cambiar porque sus sis
temas no son perfectos. Por otra par
te, el estructuralismo diacronico nos 
explica las motivaciones internas de 
los cambios linguisticos. En la deter
minacion del caracter arcaico 0 inno- , 
vador de los fenornenos dialectales, l 
nos suministra nuevos datos para la r 
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reconstruccion de la protolengua. Sin posibilidades de bifurcaci6n, en el.a de tal
desde la embargo, tampoco consigue erradicar proceso de derivaci6n. Pero, en cam
discipli- • 

ralelo en I 

ni tam- ) 
mlaridad 
uelve to
.no de la 
iportante 
tre todas 
; en las 
los testi-
III de la 
es llegan 
trata de 

.ontinua
osiciones 

un alto 
», como 
D, no es 
on deter
, aunque 
y de va

co usual, 
as, crite
e las len
palabras, 
pontanea 
alas, etc. 
evos me
}eografia 
a, el Es
o Genera
n manos 
criterios 

lr en que 
s linguis
nguistica 

a linguis
en el te

l, yen la 
sus resul
onvincen
al contri
rral a la 
.plicacion 
los cam
logicos y 
.er efecti
': las len
e sus sis
otra par
mico nos 
ternas de 
la deter

o 0 inno
ialectales, 
s para la 

J.
 

el coeficiente de subjetividad inheren
te al metodo comparativo, y no pare
ce que por el momenta puedan ca
ber esperanzas de conseguirlo. 

Con respecto a las perspectivas que 
ofrece a la linguistica hist6rica el em
plea de los principios y metodos de 
la gramatica generativa, si bien exis
ten trabajos te6ricos al respecto, es 
prematuro todavia emitir un juicio 
definitivo, dado que los trabajos so
bre temas concretos son todavia es
casos, al menos en el terreno de la 
indogermanistica. La clasificaci6n 
dialectal de las lenguas gerrnanicas no 
me ha parecido que aporte gran cosa 
ni desde el punta de vista metodol6
gico ni desde el de los resultados con
cretos. 

RaDON:
 

«Hacia una
 
unificaci6n
 
de criterios»
 

Es necesario preguntarse en que 
medida pueda a veces, 0 de hecho 
se Yea, determinado el conocimiento 
linguistico por los condicionamientos 
del metodo seguido, teniendo en 
cuenta la encontrada oposicion de las 
diferentes escuelas linguisticas, 10 
cual nos obliga a una toma de posi
cion entre sus diferentes soluciones. 

La gr arnatica generativa, que 
tan inteligentemente ha sabido supe
rarse en la integracion de Sintaxis 
y Significado, ha encontrado su pun
to mas peligrosarriente vulnerable en 
la dificultad de resoluci6n de las am
biguedades, El analisis transforma
cional intenta resolver estos casos de 
arnbiguedad con instrucciones restric
tivas en el establecimiento de las ra
mificaciones, restricciones con las 
que se han ido solucionando muchas 

bio, en muy contados casos se ha 
conseguido un result ado efectivo en 
la ambiguedad ascendente, cuando la 
ramificaci6n ha de establecerse en 
sentido inverso al de su derivacion, 
Y es que la gramatica generativa es 
fundamentalmente un rnetodo desti
nado al proceso de producci6n del 
lenguaje, y los obstaculos mayores 
para su generalizacion provienen de 
su intento de aplicacion al analisis 
decodificador en la recepci6n del 
mensaje. Todo el peso del interes de 
la problematica de la linguistica va a 
decantarse muy pronto al centro de 
interes del acto de la codificacion, 

Una lengua es algo mas que un sis
tema de transmision de mensajes y, 
ademas, ese sistema tiene la peculia
ridad de distinguirse por verse afec
tado, condicionado, e inc1uso, en 
gran parte determinado por elemen
tos de por si extrinsecos a el. De ahi 
que la reducci6n del lenguaje huma
no a simple instrumento de transmi
si6n de informaciones, no s610 empo
breceria lamentablemente el conte
nido del lenguaje en si mismo, y por 
ende, del grupo social del que en ul
tima instancia es fiel expresion, sino 
que, y ello seria mas grave aun, pres
cindiria de la rigurosa obligacion a 
que se ve sujeto todo metodo que se 
pretende cientifico, de no rehuir la 
confrontaci6n con las verificaciones a 
que pueda verse constrefiido. 

La confrontacion de las diferentes 
tendencias metodol6gicas demuestra 
que bien podria quizas intentarse -0 
aun mejor exigirse- no solo una 
convivencia mas apacible y pacifica 
entre el1as, sino sobre todo una unifi
caci6n de criterios. Pero seria ingenuo 
creer que esta sintesis -imprescindi
ble para salir adelante en el actual 
impasse de la metodologia linguistica-> 
puede conseguirse con la mera suma 
de los diferentes puntos de vista. Se 
trata de no ignorar el esfuerzo y re
sultados de los que siguen caminos 
distintos y, en definitiva, de enten
der que todo el compromiso metodo
logico que como linguistas podemos 
tener contraido, es solamente este 
unico: no rehuir el interrogante que 
nos plantea la provocante e inescapa
ble presencia del propio hecho lin
guistico. 
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torio 
mien 
EI at«FUENTES LITERARIAS DE LAS	 Llull 
samie LENGUAS HISPANICAS» Y	 viva 
impo«PENSAMIENTO LITERARIO gua v 

ESPANOL» Po 
tudio 
lIe-AI 

Presentaci6n de dos nuevas colecciones ras d 

de la Fundaci6n 
Tres vo lurnenes ded icados , respec

tivamente, a estudios, edi cio nes y 
con cordancias sobre «EI Libro de 
Apolonio» (co n la edicion cr itica , la 
pa leografica y la version espanola ac
tual, ademas de reprod ucir se el ma
nuscrito y el incuna ble) constituyen 
el tr abajo realizado por el pro feso r 
don Manuel Alvar, con el Que se 
inicia Ia coleccion FUENTES LITE
RARIAS DE LA S LENG UAS HIS
PANICAS realizada por la Funda
cion Juan March, en publicac ion de 
Edi tor ial Castalia, especia lista en este 
tipo de ediciones. 

Tanto esta coleccion como la de 
PENSAMIENTO LITERARJO ES
PANOL se presentaron el pa sado 
mes de enero en la sede de la Fun 
dacion co n la interveneion de l profe
sor Alvar, qu ien ha blo sobre «La or i
ginalidad espanola de l Lib ro de Ap o
loni o». Tema del Que nos oc upare
mos en el pr6ximo numero de est e 
Boleti n . 

E n esta edici6n de «EI Libro de 
Apolonio» empez6 a trabajar el pro 
feso r Alvar en julio de 1972 y el re
suitado es sin du da un trabajo basi
co para leer y co mprender uno de los 
mas hermosos textos med ievales espa
noles . Un am plio estudio a naliza la 
genesis y transmisi6n de la leyenda de 
Apolonio, asi como la peculiaridad 
linguistica y literaria de la vers i6n es
panola . 

En cuanto a la co lecci6 n PENSA 
MIENTO LITERARJO ESPANOL, 
tambien publicada por Edi torial Cas
talia , se inicia con «Don Qui jote co 
mo forma de vida», de Juan Bau tis
ta Avalle-Arce, «Teatro y sociedad en 
el Madrid del siglo XVIII », de Rene 
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Andioc, y «EI pensarnien to de Ra La 
m6n Llul l» , de Mig uel Cruz Her ci6 n q
nandez. tigaci c 

EI estudio de Rene Andioc ilumina becari 
un periodo de nuestra literatur a y, en tintas 
general, de la historia de Espana . Su cienti f 
autor, catedratico de Li teratura Espa ha en 
nola en la Universidad de Pau, es tulos . 
uno de los especialistas en el tea tro Estc 
del siglo XVIII, del Que el presente por 10 
volumen nos ofrece un resumen y rias fir 
una puesta al dia, estableciendo nue po r Ie 
vas interpretaciones de la tragedia Depar 
neoclasica y de la comedia morati dichas 
niana en funci6n de la ideo logia de la ejernp 
epoca. Funda 

La figura y la obra de Ramon Llull Los 
aparecen resumidas en el volumen de son: 



nes 

le Ra
: Her

umina 
l y, en 

Miguel Cruz Hernandez, especialista 
en Filosofia medieval: el marco his
t6rico-social, las fuentes de su pensa
miento, su proyeccion hist6rica, etc. 
EI autor subraya en su estudio c6mo 
Llull se singulariza, dentro del pen
samiento medieval, por la presencia 
viva de elementos arabes y por la 
importancia de su obra escrita en len
gua vernacula, 

Por ultimo, el tercero de estos es
tudios, a cargo de Juan Bautista Ava
l1e-Arce, una de las principales figu
ras dentro del hispanismo, presenta 
una interpretaci6n de la imagen de 
don Quijote con la Espana del Siglo 
de Oro al fondo. 

LAS NUEVAS COLECCIONES 
La colecci6n FUENTES LITE

RARIAS DE LAS LENGUAS HIS
PANICAS ofrecera ediciones, prepa
radas con el maximo rigor cientifico, 
de los textos clasicos de las distintas 
lenguas y literaturas hispanicas, Su 
esencial aportaci6n es una edici6n cri
tica solvente y un amplio estudio 
realizado por un destacado especialis
ta, ademas de ofrecer, segun las pe
culiaridades de la obra, su edici6n 
paleografica, la version al castellano 
moderno y otras caracteristicas, Va 
dirigida fundamentalmente a los estu
diosos, universidades y bibliotecas de 
todo el mundo. 

La colecci6n PENSAMIENTO LI

TERARIO ESPANOL presenta el es
tado actual de las investigaciones 
sobre epocas, generos 0 figuras des
tacadas de nuestra historia literaria, 
para la mejor comprensi6n de los 
valores permanentes de la aportaci6n 
literaria hispanica, tanto en el terreno 
de la historia del pensamiento como 
en la belleza formal. Los autores son 
destacadas figuras del hispanismo 
universal. 

• Libro de Apolonio: Estudios, 
ediciones, concordancias de MA
NUEL ALVAR. (3 vols.). Funda
ci6n Juan March/Castalia, Madrid, 
1976. Coleccion «Fuentes Literarias 
de las Lenguas Hispanicas», P.V.P. 
7.500 pesetas. 
• JUAN BAUTISTA AVALLE
ARCE: Don Quijote como forma de 
vida. Fundacion Juan March/Casta
lia, Madrid, 1976. 295 pags, Co
leccion «Pensamiento Literario Es
pafiol», n.? 1. P.V.P. 350 pesetas. 
• RENE ANDIOC. Teatro y socie
dad en el Madrid del siglo XVIII. 
Fundacion Juan March/Castalia, 
Madrid, 1976. 571 pags, Colecci6n 
«Pensamiento Literario Espanol», 
n.? 2. P.V.P. 500 pesetas. 
• MIGUEL CRUZ HERNANDEZ: 
£1 pensamiento de Ramon L/u/l. 
Fundaci6n Juan March/Castalia, 
Madrid, 1977. Coleccion «Pensa
miento Literario Espafiol», n. ° 3. 
En prensa. 

SERlE UNIVERSITARIA:
 
TRES NUEVOS TITULOS
 

La «Serie Universitaria», Colee
ci6n que recoge resumenes de inves
tigaciones y estudios realizados por 
becarios de la Fundaci6n en las dis
tintas especialidades humanisticas y 

fia, Su 1 cientificas de sus Departamentos, se 
Espa ha enriquecido con tres nuevos ti

au, es tulos.
 
teatro
 Estos resumenes son elaborados 

.esente por los propios autores de las memo
nen y rias finales, despues de su aprobaci6n 
) nue por los Asesores Secretarios de los 
agedia Departamentos. EI texto integro de 
norati dichas Memorias se encuentra, en 
a de la r ejemplar unico, en la Biblioteca de la 

Fundaci6n. 

~e~I~~ 1"I so~:os tres ultirnos titulos publicados 

10. Francisco Torres Monreal. 
El teatro espaiiol en Francia (1935
1973). Analisis de la penetraci6n 
y de sus mediacianes. 
50 pags,
 
(Beca Extranjero 1971. Literatu

ra y Filologia.)
 

II. Jose Maria Drake Moyano. 
Simulaci6n electr6nica del apa
rata vestibular. 
52 pags,
 
(Beca Espana 1974. Biologia.)
 

12. Federico Francisco Curto Herrero. 
Estructura de los libros espana
les de caballeria en el sigla XVI. 
50 pags.
 
(Beca Espana 1972. Literatura y
 
Filologia.)
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

DICCIONARIO HISTORICO
 
DE LA CIENCIA ESPANOLA
 

Un equipo de especialistas espa
noles y norteamericanos dedica
dos a la investigacion historica de 
la ciencia espanola, esta preparan
do, con ayuda de la Fundacion 
Juan March, la edicion de un Die
cionario Hist6rico de la Ciencia 
Moderna Espanola, que pretende 
ser un eficaz instrumento de con
sulta que ofrezca una sintesis ac
cesible, rigurosa y al dia, no solo 
para el historiador de la ciencia y 
el estudioso de la historia de Es
pana, sino tambien para el cienti
fico y el espanol medio en general. 

EI proyecto, dirigido por el pro
fesor Jose Maria Lopez Pinero, 
Catedratico de Historia de la Me
dicina de la Universidad de Valen
cia, se inscribe dentro del ambito 
actual de interes por la historia de 
la ciencia espanola, como conse
cuencia de la profunda transfor
macion de la investigacion histori
ca de esa materia, concebida co
mo integrada en la «historia to
tal». Paralelamente, la ciencia 
constituye por si misma un tema 
de autentico relieve, y como tal 
debe incorporarse al horizonte del 
estudioso de la historia de Espana. 

CIENCIA ESPANOLA 
MODERNA 

Desde esta perspectiva, nuestro 
pais se ha convertido, para el his
tori ador de la ciencia, en un capi
tulo importante, como 10 muestra 
eI notable numero de trabajos que 
investigadores de diferentes paises 
vienen dedicando a aspectos con
cretos de la historia de la ciencia 
espanola. Esta circunstancia, uni
da al atraso existente en este tipo 
de estudios en Espana, la ausen
cia de repertorios y obras de con
sulta adecuados, y el dificil acce
so a la inmensa mayoria de las 

fuentes historicas de la ciencia es
panola, han condicionado la pla
nificacion de este Diccionario. 

EI campo que la presente obra 
trata de abarcar se refiere funda
mentalmente a la ciencia moder
na, desde sus raices en los siglos 
XV y XVI hasta la actualidad. En 
cuanto al contenido, se atendra a 
las ciencias de la naturaleza y sus 
aplicaciones, con exclusion de las 
dernas vertientes del saber. 

EL EQUIPO 

EI equipo realizador del trabajo 
se halla integrado por dos grupos 
especializados en el tema, y que 
mantienen desde hace una decada 
una estrecha colaboracion, EI pri
mero de ellos 10 forman doctores 
y licenciados en Ciencias, Medi
cina y Farmacia, que trabajan en 
el Instituto de Historia de la Cien
cia y en la Catedra de Historia 
de la Medicina de la Universidad 
de Valencia. Componen el segun
do grupo investigadores proceden
tes del Departamento de Historia 
de la Ciencia de la Universidad 
de Harvard, especializados en el 
estudio de la ciencia moderna es
panola. Junto al profesor Lopez 
Pinero, la direccion del trabajo 
corre a cargo de Thomas F. Glick, 
de la Universidad de Boston, fi
gurando como directores adjuntos 
Victor Navarro Bretons, Eugenio 
Portela Marco, Barbara G. Bed
dall y Emilio Balaguer Periguel. 

ESTRUCTURA 

EI Diccionario, en dos volume
nes con cerca de 600 paginas ca
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da uno, se ha concebido como 
una obra de consulta, con articu
los presentados en orden alfabeti
co y cuya extensi6n sera propor
cional a la importancia del tema 
estudiado. Los articulos aparece
ran firmados y redactados por un 
especialista en el tema correspon
diente. La obra incluye asimismo 
una selecci6n de referencias bi
bliograficas, tanto relativas a fuen
tes como a literatura critica. El 

.manejo de la obra se facilitara 
mediante un sistema jerarquizado 

de remisiones entre los articulos 
relacionados. 

Los campos cubiertos par el 
trabajo son cuatro: una selecci6n 
de biografias de cerca de medio 
millar de cultivadores espaiioles 
de la ciencia; un centenar de insti
tuciones espafiolas de caracter 
cientifico; grandes corrientes y prin
cipales paradigmas de la ciencia 
universal, estudiados desde el 
punta de vista de su repercusi6n 
en Espana; y, finalmente, discipli
nas cientificas y su desarrollo his
t6rico en nuestro pais. 

TRABAJOS TERMINADOS 
RECIENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajos finales realizados 
por Becarios de la Fundaci6n. 

TEOLOGIA 
(Secretario: Luis Maldona
do Arenas. Catedratico de 
Teologia Pastoral de la Uni
versidad Pontificia de Sala
manca, en su Secci6n de 
Madrid) 

EN EL EXTRANJERO: 

Jose Maria Mardones 
Martinez. 
Teologfa e ideologfa, 
Confrontacion de la teo
logfa polftica de la espe
ranza, de J. Moltmann, 
can la teorfa crftica de 
la escuela de Frankfurt. 
Hacia una teologfa no 
ideol6gica. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Tubinga (Ale
mania). 

HISTORIA 
(Secretario: Miguel Artola 
Gallego. Catedratico de His
toria Contemporanea de 
Espana de la Universidad 
Aut6noma de Madrid) 

EN ESPANA: 

Jose Cepeda Gomez. 
Teorfa del pronuncia
miento. Ami/isis del in
tervencionismo militar en 
en el reinado de Isabel II. 

CREACION 
L1TERARIA 

(Secretario: Emilio Alarcos 
Llorach. Catedratico de 

Gramatica Hist6rica de la 
Lengua Espanola de la Uni
versidad de Oviedo) 

EN ESPANA: 

Pureza Canelo Gutierrez. 
Habitable. 

INGENIERIA 
(Secretario: Joaquin Ortega 
Costa. Catedratico de Tee
nologia Nuclear y Director 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 
ULTIMAMENTE se han dictaminado, por 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 33 infarmes sobre los trabajos que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la 
Fundaci6n. De ellos 26 corresponden a Be
cas en Espana y 7 a Becas en el extranjero. 
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del Departamento de Tee
nologia de la Universidad 
Nacional de Educacion a 
Distancia} 

EN ESPANA: 

Juan Martin Sanchez. 
Proyecto y aplicacion de 
pequeiios ordenadores a 
procesos industriales y 
aeroespaciales. 

EN EL EXTRANJERO: 

Juan Jose Carbajo Ro
driguez. 
Vertical temperature dis
tributions in loca analy
sis. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Mariland (Es
tados Unidos). 

MUSICA 

(Secretario: Cristobal Half
fter. Compositor y Direc
tor de Orquesta) 

Estudios 

EN EL EXTRANJERO: 

Antonio Arias-Gago del 
Molino. 
Estudios de perfecciona
miento en la tecnica de 
Flauta. 

Creaci6n Musical 

EN ESPANA: 

Jesus Villa Rojo. 
Rupturas para orquesta. 

MATEMATICAS 

(Secretario: Jose Luis Vi
viente Mateu. Catedrdtico 
de Geometria Diferencial y 
Director del Departamento 
de Topologia y Geometria 
de la Universidad de Zara
goza) 

EN ESPANA: 

Antonio Pascual Acosta. 
Algunas cuestiones so
bre la teoria de la in
formacion. 

BIOLOGIA 

(Secretario: David Vazquez 
Martinez. Director del Ins
tituto de Biologla Celular 
del C.S.I. C.) 

..,...---.
 
EN ESPANA: I 
Fernando Jimenez. 
Gonz8lez-Anleo 
Control de la morfoge
nesis del bacteriofago 0 
29 por proteinas no pre
sentes en fa partkula viral. 

Jose Lopez Carrascosa. 
Estructura del bacterio
graj0029. 

CUADERNOS 

BIBLIOGRAFICOS 

DENTRO de la Serie de Cuadernos Bi
bliograficos -editados por la Fundacien Juan 
March y en los que se presentan en forma de 
fichas los estudios e investigaciones realiza
dos por los Becarios y aprobados por los Ase
sores Secretarios de los distintos Departamen
tos- se ha publicado el Cuaderno n." 10, 
dedicado a trabajos humanisticos. 

En concreto, este Cuaderno contiene infor
macion sobre: 
3 trabajos de FUosofia, 
6 de Teologia, 
3 de Historia, 
9 de Literatura y FUologia, y 
3 de Arte. 

En cada ficha se hace constar los datos 
catalograflcos de las Memorias correspon
dientes a un resumen de su contenido. Asi
mismo se indica el ano en que se concedie 
la beca con que se nevi> a cabo el estudio 0 

Ia investigacion y la fecba de aprobaclen de 
la Memoria. Estos cuadernos se distribuyen 
gratuitamente a BibJiotecas y Centres especla
Jizados de toda Espana. 

Las Memorias finales de estos trabajos, de 
carlicter inMito y en ejemplar unico, se en
cuentran en la Biblioteca de la Fundacion. 
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TRABAJOS 

PUBLICADOS 

POR OTRAS 

INSTITUCIONES 

Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la 
Fundaelon y editados por otras instituciones. Estas 
publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fuudacien a disposicion del 
publico, junto con todos los trabajos finales 
lIevados a cabo por los Becarios 

•	 Jose Aleman Vega. 
Flujo de los polimeros fundidos. 
«Revista de Ingenieria Quimica», VIII, 1976, n.? 90, pag. 87-97. 
(Beca Extranjero 1975. Ingenieria). 

•	 Juan Jose Cancela Rey (y otros). 
Molten lithium nitrate-potassium nitrate eutectic. The reaction of 
compouds of titanium. 
«Journal inorg. nud. Chern». 1975, vol, 37, pag, 2257-2260. 
(Beca Extraniero 1971. Quimica). 

•	 Alberto Dou Masdexexas. 
'1'eorema de densidad en HI (Q) y HIll (a, b.). 
En «Hornenaje al Profesor don Manuel Lora-Tamayo», Real Aca
demia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Madrid 1975, pag, 
33-93. 
(Prograrna de Investigaci6n 1973. Matematicas), 

•	 Carlos Lasarte, 
Naturaleza y fun cion de la fianza arrendaticia. Un caso de juris
prudencia menor. 
«Revista Juridica de Catalufia» n.? 2, abril-junio 1976, pag. 273-283. 
(Beca Espana 1974. Derecho). 

•	 Gregorio del Olmo Lete. 
Notes on ugaritic semantics I. 
«Ugarit-Forschungen» 1975, vol. 7, pag, 89-102. 
(Beca Espana 1973. Teologia). 

•	 Antonio-Enrique Perez Luno, 
Cibemettca, Informatica y Derecho (Un analisis metodologico}. 
Bolonia, Real Colegio de Espana, 1976. «Studia Albornotiana»
 
XXVIII, 166 pags,
 
(Beca Espana 1972. Derecho).
 

•	 Enrique Trillas. 
Estudi de la geometrla sobre grups involutius. 
«Stochastica» vol. I, n.? 2, 1916, pag. 41-50. 
(Beca Espana 1974. Matematicas), 
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LAS FUNDACIONES 
Y EL BIEN COMUN 
Discu rso del Presidente 
de Alemania Federal 
En la Asamblea General de la Comunidad de Trabajo
 
de Fundaciones Alemanas, celebrada en Liineburg
 
el 14 de mayo de 1976, el
 
Presidente de la Republica Federal,
 
Walter Scheel, pronunclo el siguiente dlscurso,
 
que reproducimos por su interes.
 

Segun un articulo del «Stuttgarter Zeitung», 15.000 millones de mar
cos fueron invertidos en Fundaciones el afio 1972 en Alemania. Sin 
querer compro meter me con esta cifra, esta da una idea sin embargo 
de la magnitud de la inversion. 15.000 millones de marcos son mucho 
dinero. Las Fundaciones encarnan segun ello, en cierta medida, a 
15.000 millonarios -Ia poblacion de una ciudad no demasiado peque
fia- que han puesto su capital a disposicion de la comunidad. 

Las Fundaciones son desde luego algo voluntario y de cara a la 
cifra de 15.000 millones de marcos pudiera pensarse que a los ricos 
de Alemania les importa mucho el bien comun. Este es, seguramente, 
un motivo importante. Pero honradamente tenemos que admitir que 
tarnbien otros motivos tienen que haber movido al fundador. Y de 
esto nadie debe avergonzarse. Tambien los demas motivos (ventajas 
fiscales, satisfaccion de aficiones personales, afan de prestigio, senti
miento de culpa no totalmente injustificado cuando se tiene demasiado 
para uno mismo ... ), son completamente legitimos. Y si estas conside
raciones culminan en la decision de crear una fundacion, esto uni
camente habla en favor del fundador. No tengo en mucho a una moral 
que exige al individuo olvidarse completamente de sus propios inte
reses y pensar solo en los demas. Es facil aplicar esto a los demas, 
pero cuando Ie toea a uno mismo suelen olvidarse los bonitos prin
cipios. 

Creo, por tanto, que las Fundaciones -como la mayoria de las 
cosas razonables en este mundo- son una sana mezcla de intereses 
propios y del bien comun. Esta sobria evaluacion de los motivos 
de creacion de una Fundacion no cambia, por otro lado, en nada 
el hecho de que las Fundaciones estan destinadas al bien comun y 
a su prornocion. Cualquiera que sean los intereses adyacentes que hayan 
colaborado a la creacion de una Fundacion, es seguro que de ninguna 
manera se satisfacen con mas sentido que disponiendo un capital a dis
posicion de la comunidad. Y esto es, sobre todo, 10 que cuenta. 
Por ello, deseo dar las gracias a todos los fundadores. Han invertido 
bien su dinero. 

15.000 millones de marcos, decia, son mucho dinero. Pero es poco 
en comparacion con nuestro producto nacional bruto, que en 1975 
supero la frontera del billon, Ante ustedes, que representan a los fun
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dadores, quisiera decir con toda sencillez que la economia alemana 
-no la mas pobre del mundo- puede hacer mas en este campo. EI 
mirnero y el alcance de las Fundaciones me parecen, en general, 
un indicador de la medida en que los poseedores de nuestro pais 
se toman en serio el articulo 14, parrafo 2 de nuestra Constituci6n. 
Este reza asi: «La propiedad obliga. Su uso debe servir tambien al 
bienestar de todos.» 

Y, asi, he venido hoy hasta ustedes para colaborar a extender en 
nuestro pais la idea de las Fundaciones, 10 cual requiere un impulso, 
y no s610 de caracter material. Los que han prestado servicios al bien 
comun como fundadores se merecen el reconocimiento publico. Pero 
la conciencia publica y tambien la valoraci6n estatal se han desarrolla
do demasiado debilmente todavia. Por ello deberiamos reflexionar so
bre c6mo podemos expresar mas reconocimiento a los fundadores en el 
futuro. 

Mucho de util, bello y necesario ha sido financiado por las funda
ciones: becas de estudios, museos, escuelas, residencias de ancianos, 
hospitales, conservaci6n de monumentos, protecci6n del medio ambien
te, investigaciones cienti ficas , ayuda al desarrollo, etc. Esto parece un 
inventario de responsabilidades publicas, y realmente ha sido necesa
rio que el Estado asumiera, cada vez mas, responsabilidades que an
teriormente se habian dejado a la iniciativa privada. Por esto, hoy tie
ne el Estado competencia en la mayoria de los campos donde actuan 
las fundaciones. He dicho «ha sido necesario» y quiero explicarlo. En 
primer lugar, la necesidad de que el Estado asumiera responsabili
dades es objetiva; pero, en segundo lugar, debieramos ver los peli
gros de adjudicar al Estado cada vez mas cometidos. Donde falta la 
iniciativa privada entra el Estado. Pero donde ya ha entrado el Es
tado la iniciativa privada se ve coartada. Nosotros, los ciudadanos, no 
debieramos hacer nada que favorezca este clrculo vicioso. 

Si se comparan las sumas que el Estado (Federaci6n, Lander y 
Municipios) invierte en los campos mencionados con los que pueden 
poner a disposici6n las Fundaciones, las posibilidades y la eficacia de 
estas parecen muy modestas. Con ella se plantean estas cuestiones: 
l,Que relaci6n hay entre Gobierno y Fundaciones euando su actividad 
se orienta a los mismos objetivos? l,Son hoy las Fundaciones realmen
te necesarias? l,Que sentido tienen? 

Quisiera presentar mi visi6n de la significaci6n de las Fundaciones 
con el ejemplo de la promoci6n de la Ciencia. Tambien en este campo 
se ve obligado el Estado a asumir mas y mas responsabilidad. Y tam
bien aqui el Estado tiene que establecer prioridades, planificar, contro
lar y tomar decisiones que respeten el principio democratico de la ma
yoria y, al mismo tiempo, tengan en cuenta los intereses de todos los 
sectores de investigaci6n. 

Todo esto puede ser inevitable, pero incluye las desventajas inhe
rentes a toda burocracia. Incluso con la rnejor planificaci6n, surgen 
siempre dificultades en los proyectos en curso, que se resolverian con 
relativamente pocos medios si no tropezaran con las barreras rigidas 
de nuestra ley de presupuestos (l,Derecho presupuestario?) Adernas, 
en la investigacion cientifica surgen continuamente desarrollos sorpren
dentes que deben seguirse rapidarnente para aprovechar a tiempo las 
oportunidades cientificas y economicas que alii se ofrecen. En ambos 
casos las Fundaciones tienen un campo ideal de actividad. No s610 
pueden ofrecer una ayuda adicional, sino sobre todo una ayuda ra
pida. 

La necesidad de establecer prioridades en interes del bien comun 
conduce forzosamente al Estado a una menor promoci6n de algunos 
campos cientificos. Cualquiera que se haya ocupado de la promoci6n 

47 

75 



de la ciencia conoce sobre que suelo inestable tienen que basarse las 
decisiones sobre prioridades. La ciencia se ocupa precisamente de 10 
que todavia no esta investigado, cuya utilidad 0 no utilidad es dificil 
de predecir. Pero las Fundaciones pueden determinar libremente el ob
jetivo cientifico que debe perseguirse con su capital; 10 cual significa 
que pueden promover investigaciones por las que nadie se ha interesado 
todavia. 

Asi, mediante las Fundaciones privadas, el campo de libertad de la 
Ciencia se amplia considerablemente y, en cierta medida, se asegura, 
Esta funci6n de las Fundaciones privadas que promueven la investi
gaci6n tiene una significaci6n mayor de 10 que pueda indicar la apor
taci6n econ6mica ofrecida. La comparaci6n del dinero que Estado y 
Fundaciones dedican a sus objetivos dice poco sobre la importancia 
del papel social de las Fundaciones. 

Lo que he expuesto con el ejemplo de las Fundaciones que pro
mueven la investigaci6n es valido para todo el amplio dominio en que 
actuan las Fundaciones. En todo lugar puede aplicarse el principio de 
que la ampliaci6n de las funciones del Estado no debe conducir 
a sofocar la iniciativa privada de los ciudadanos. Alii donde el Estado 
priva a la iniciativa privada de espacio y de posibilidades de desarro
llo, se pierde una parte esencial de la libertad civica. Quisiera modi
ficar ligeramente una cita conocida: «l.Que es la libertad de los mas 
libres? Hacer el bien». 

EI Estado tiene que procurar que esta libertad se conserve. Pero 
si el ciudadano, cuando quiere actuar en favor del bien comun 
-mediante iniciativas civicas 0 mediante Fundaciones- se topa con 
barreras porque todas las posibilidades de acci6n estan en manos del 
Estado, entonces se pierde libertad. 

Asi, las Fundaciones no s610 son instituciones de utilidad comun 
sino tambien una expresi6n del orden libre en el que queremos vivir. 
Al Este de nuestras fronteras no hay ninguna Fundaci6n. Y por ser 
esto asi, el Estado tiene tarnbien la obligaci6n de asegurar la libertad 
y las posibilidades de acci6n de las Fundaciones. Pensamientos como 
estes han movido a mi predecesor en el cargo, doctor Heinemann. 
a proponer al Gobierno una adaptacion de la legislaci6n sobre Funda
ciones y del tratamiento fiscal de las mismas a las circunstancias ac
tuales. Me alegro de que estas sugerencias -que hago mias- hayan 
sido consideradas en parte, y espero que continue el desarrollo favo
rable. EI Estado debiera poner a disposicion de las Fundaciones un 
marco legal que garantice tambien en el futuro su altisima eficacia. 

Este es mi deseo para la Comunidad de Trabajo de las Funda
ciones Alemanas en este dia de su Asamblea anual. 
(Presse und Injormationsamt der Bundesregierung, Bulletin Nr. 56, 
18-5-1976, pags, 535-536.) 

NOTICIAS DE FUNDACIONES 

SE HA FIRMADO un convenio entre la Fundacion Pedro Barrie de fa Maza 
y el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, con el fin de aunar 
los esfuerzos de ambas instituciones para impulsar el desarrollo de la 
investigaci6n cientifica y tecnica en los centros que el CSIC ha creado 
o pueda crear en el futuro en la regi6n gallega. La cooperaci6n sera 
regulada a traves de una comisi6n rnixta integrada por el presidente 
de la Comisi6n de Investigaciones de la Fundaci6n, cuatro represen
tantes de esta y cuatro miembros del CSIC. 
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LA FUNDACION Rivadeneira ha hecho publica la convocatoria del concurso 
que lIeva el nombre de don Manuel Rivadeneira, en memoria del fun
dador de la Biblioteca de Autores Espafioles, dotado con dos premios, 
uno de 30.000 y otro de 20.000 pesetas, destinados a los dos mejores 
trabajos sobre «Estudio sobre cualquier tema de Linguistica 0 de Li
teratura en lengua espanola». EI plazo de admision de trabajos finali
zara el dia 30 de septiembre de 1979. 

DENTRO DE LA labor que viene realizando la Fundaci6n Marcelino Botin, 
destaca la donacion reciente de esta institucion de seis millones de pe
setas a la Universidad de Santander, como ayuda para trabajos desti
nados a investigaciones en educacion, economia y ingenieria. Dicha 
cantidad sera distribuida en un periodo de dos afios. 

A TRAVES DE LA Fundaci6n Rodriguez-Acosta, de Granada, y bajo el 
patrocinio de la Direccion General de Relaciones Culturales del Minis
terio de Asuntos Exteriores, fue expuesta en Paris, en la sede de la 
Biblioteca Espanola de nuestra Embajada en esa ciudad, una exposi
cion biografica y documental en homenaje a Manuel de Falla, con 
motivo del centenario de su nacimiento. Esta muestra recoge importan
tes documentos, publicaciones, fotografias, recuerdos personales, asi 
como dibujos de Zuloaga, Manuel Angeles Ortiz y Enrique Lanz, 
para los decorados y figurines del «Retablo de Maese Pedro», y retratos 
de Falla realizados por Zuloaga y Vazquez Diaz. 

La exposicion se mostro anteriormente en el Stadtmuseum de Munich 
y se presentara, tras su clausura en Paris, en Lisboa y Copenhague. 

LA INTERNA TIONAL Foundation for Science (lFS), en Estocolrno, anuncia su 
apoyo a proyectos de investigacion cientifica en los paises en desarrollo 
primordialmente en el sector de la biologia aplicada. Concede recur
sos financieros a jovenes cientificos calificados para que puedan lIevar 
a cabo proyectos de investigacion en sus paises de origen. EI pais 
correspondiente debe realizar tambien una aportacion financiera aI pro
yecto. Sustentadoras de la Fundacion son las acadernias y organiza
ciones de promocion de la investigacion de los paises industriales y en 
desarrollo; coopera estrechamente con ciertas suborganizaciones de la 
ONU, como son la UNESCO, la FAO y el International Council of 
Scientific Unions (lCSU). 
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CALENDARIO
 

Programa: 
MARTES,1 Beethoven: Sonata «Claro de luna». 

Chopin: Berceuse, 3 estudios, Noc
turno, Polonesa. 

11,30 horas (Pueden asistir grupos de alumnos de 
CONCIERTO PARA JOVENES. colegios e institutos, previa soll
Cantante: Joaquin Diaz. citud de dicbos centros a la Fun
Recital de canciones tradicionales es dacion.)

pafiolas. 
Programa: 

19,30 horasRomance del Conde OIinos. 
Romance del Prisionero. CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Romance de Mariana. Jose Maria Lopez Pinero: 
EI Barranco del lobo. «La ciencia en la sociedad espanola 
Amnon y Tamar. moderna y conternporanea: Tradi
EI Quintado. cion y renovacion en la actividad 
Sona Viola, sona. cientifica espanola del siglo XVI.» 
Este ceguino. 
Trinidadeak ditu. 
EI corregidor y la molinera. 
Soldadito. 
EI convidado de piedra. VIERNES,4
Coplas de romeria a 10 pesao. 

(Pueden asistir grupos de alumnos de 
colegios e institutos, previa solici 11,30 horas
tud de dicbos centros a la Fun CONCIERTO PARA JOVENES.
dacion.) Camerata de Madrid. 

Director: Luis Rernartinez. 
Solista: Luis Navidad. 19,30 horas 
Comentarios: Federico Sapena.CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Programa:Jose Maria Lopez Pifiero: 

«La ciencia en Vivaldi: Las cuatro estaciones. la sociedad espanola
 
moderna y conternporanea: la es
 (Pueden asistir grupos de alumnos de 
tratificacion social y el cultivo de colegios e institutos, previa solicila ciencia en la Espana del siglo tud de dichos centros a la FundaXV!.» cion.) 

MARTES,8
JUEVES,3 

11,30 horas 
11,30 horas CONCIERTOS PARA JOVENES.
CONCIERTO PARA JOVENES. Cantante: Joaquin Diaz.
Recital de piano rornantico.
 
Pianista: Joaquin Soriano. (Condiciones de asistencia y progra-

Comentarios: Federico Sapena. ma Identlcos a los del dia 1)
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19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Jose Maria Lopez Pinero: 
«La ciencia en la sociedad espanola 

moderna y conternporanea: La so
ciedad espanola de los siglos XVII 
y XVIII y la revolucion cientifica.» 

MIERCOLES, 9 

20 horas 
INAUGURACION DE LA EXPO

SICION ARTE U.S.A. (18 con
ternporaneos) Conferencia de inau
guracion a cargo de Fernando Zobel. 

JUEVES,1O 

Comentarios: Federico Sopefia. 
(Condiciones de asistencia y progra

ma, identicos a los del dia 4) 

MARTES,15 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Cantante: Joaquin Diaz.
 

(Condiciones de asistencia y progra
ma identlcos a los del dia 1) 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Francisco Ruiz Ramon:
 
«Para una lectura del teatro clasico
 

espafiol: Principios rnetodologicos.» 

~S. 

nos de 
solici
~unda-

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Recital de piano romantico.
 
Pianista: Joaquin Soriano.
 
Comentarios: Federico Sopefia,
 

(Condiciones de asistencia y progra
ma ldenticos a los del dia 3) 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Jose Maria Lopez Pinero:
 
«La ciencia en la sociedad espanola
 

moderna y conternporanea: La 
marginacion de la ciencia en la Es
pana contemporanea.» 

MIERCOLES, 16 

20 horas
 
CICLO DE ORGANO DE J. S.
 
BACH.
 
Programa:
 
Corales de Leipzig. 

JUEVES,17 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Recital de piano rornantico.
 
Pianista: Joaquin Soriano.
 
Comentarios: Federico Sopena.
 

(Condiciones de asistencia y progra-
VIERNES,l1 ma identicos a los del dia 3) 

ES. 

rogra

11,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES. 
Camerata de Madrid. 
Director: Luis Remartinez. 
Solista: Luis Navidad. 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Francisco Ruiz Ramon: 
«Para una lectura actual del teatro 

clasico espafiol: La sociedad del 
Burlador de Sevilla.» 
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VIERNES,18 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Camerata de Madrid.
 
Director: Luis Remartinez.
 
Solista: Luis Navidad.
 
Comentarios: Federico Sopefia.
 
(Condiciones de asistencia y progra

rna ldentlcos a los del dia 4) 

MARTES,22 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Cantante: Joaquin Diaz,
 

(Condiciones de asistencia y progra
rna idenncos a los del dia 1) 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Francisco Ruiz Ramon:
 
«Para una lectura actual del teatro
 

clasico espafiol: El universo cerra
do del drama de honor.» 

MIERCOLES, 23 

20 horas
 
CICLO DE ORGANO DE J. S.
 
BACH.
 
Ramon Gonzalez de Amezua.
 
Programa:
 
Corales. 

JUEVES,24 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Recital de piano romantico.
 
Pianista: Joaquin Soriano.
 
Comentarios: Federico Sopefia.
 

(Condiciones de asistencia y progra
rna Identlcos a los del dia 3) 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Francisco Ruiz Ramon:
 
«Para una lectura actual del teatro
 

clasico espafiol: El heroe tragico en 
Los cabellos de Absalon, de Cal
deron.» 

VIERNES,25 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Camerata de Madrid.
 
Director: Luis Remartinez.
 
Solista: Luis Navidad.
 
(Condiciones de asistencia y progra

rna identicos a los del dia 4) 

ARTE 
CONTEMPORANEO 
EN SAI\JTIAGO 
En el convento de Santo Do
mingo, de Santiago de Com
postela, se ofrecera durante 
este mes la exposicion de Arte 
Espafiol Contemporaneo (co
leccion de la Fundacion Juan 
March). 

EI preserue Calendario esta sujeto a 
posibles variaciones, Salvo las ex
eepeiones expresas, la entrada a los 
aetas es libre. 
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