1

58
Marzo 1977

Sumario

ogra

eatro
co en
Cal-

ENSAYO

3

Las fronteras de /a Ecologia, por Ramon Margalef

3

NOTICIAS DE LA FUNDACION
Arte

Inauguracion de la Exposicion de Arte U.S.A.
- Zobel: «Arte norteamericano del siglo Xx»
La Exposicion Permanente de la Fundacion, en Santiago

s.

Musica
Concierto Homenaje a Federico Mompou
- Gerardo Diego: «Su musica, angustia y gozo de creacion»
Distincion al disco «Hornenaje a Antonio Machado»

-ogra

25
25
25
27
29

-

30
30
31
33
-

Cursos Universitarios

34
-

34

)

«Antropologia de la constitucion del mundo», por Luis Cencillo
«La ciencia en la sociedad espanola moderna y contemporanea», por
Jose Maria Lopez Pinero
Exposicion de inventos de Edison

'o
n

Publicaciones

37
39
40

te
rte

Presentacion de dos nuevas Colecciones Literarias: «Fuentes Literarias
de las Lenguas Hispanicas» y «Pensarniento Literario Espafiol»
- Manuel Alvar: «Aportacion castellana al !ibro de Apolonio»

40
42

Reuniones Cientificas

44

Seminario de Historia Agraria
Semana Internacional de Teologia

44
44

Estudios e investigaciones

45

Nuevos Secretarios de Jurados de la Fundacion
Trabajos terminados por becarios
Trabajos de becarios publicados por otras instituciones

45

FUNDACIONES

49

Calendario de actividades en marzo

50

0

In

~
,o a

ex
los

.

46
48

1

I

ENSAYO*

LAS FRONTERAS
DE LA ECOLOGIA
Par Ramon Margalef

tenidos
Boletin
emente
dencia.

648/1973

Me propongo en estas lineas
comentar el contenido y los limites
de 10 que se llama Ecologia, iden
tificar algunas de las areas en que
se reconocen incongruencias y pa
radojas, que se han de resolver en
un desarrollo en profundidad
-transdisciplinario mas que inter
disciplinario-, y tratar de vislum
brar otras perspectivas de desarro
Ramon Margalef, nacido en
llo de esta ciencia, particularmente Barcelona
en 1919, ha traba
en sus fronteras con las ciencias jado especialmente sobre
ecologia acuatlca, habiendo
humanas y con la fisica.
desarrollado gran parte de su
La definici6n tradicional de la labor en el Instituto de In
vestigaciones Pesqueras, del
Ecologia nos la presenta como el que
fue director en 1965-67.
estudio de las relaciones de los or Profesor de Ecologia de la
ganismos con el ambiente, 0 entre Universidad de Barcelona.
unos organismos y otros. Una gran
parte de la ecologia es catalogaci6n y clasificaci6n de da
tos, pero como ciencia ha de combinar y organizar estas
descripciones dentro de un marco, con la posibilidad de
reconocer regularidades y construir una teoria. De todos
modos, la posibilidad de comprimir las descripciones es
reconocidamente limitada en ecologia, que ha de ser consi
derada como una ciencia «blanda» (soft science). Se com
prende que 103 ecologos miren con envidia y con deseo de
imitaci6n las ciencias mas «duras», cuyo modelo es la fl
• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del ano, Ante
riormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Len
guaje, el Arte, la Historia y la Prensa. El tema elegido para 1977 ha sido la
Biologia.
En Boletines anteriores se han publicado: Control electronico del cerebra,
'por Jose M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia
de la Universidad Aut6noma de Madrid, y Bioqulmica de 10 nutricion, por
Francisco Grande Covian, Director del Instituto de Investigaci6n de Bioquimica
y Nutrici6n «Don Juan Carlos l-Fundacion Cuenca Villoro».

- Madrid
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sica. Sin embargo, no debe llevarse la admiraci6n hasta
extremos esterilizantes.
La Ecologia, como ciencia, se puede definir por cierto
dominio y por ciertos metodos. El dominio de estudio de
la ecologia es el ecosistema, que es el nivel de organiza
ci6n constituido por individuos de diversas especies que vi
yen en el seno de una matriz fisica, que se considera,
ella tambien, como parte del mismo sistema. La ecologia
acepta y utiliza multiples metodos y tecnicas, reflejando
asl su condici6n de ciencia de sintesis y convergencia,
mas que de especializaci6n.
Actualmente resulta embarazoso pretender hablar seria
mente de Ecologia. Extender 0 aplicar tal denominaci6n
a casi todo, desde 10 que es simplemente limpieza 0 po
licia hasta la construcci6n de carreteras 0 la limitaci6n de
nacimientos, puede tener el sentido positivo de toma de
conciencia de nuestra relaci6n, no s610 genetica, sino tambien
funcional, con el resto de la naturaleza. Pero no hay que
hacerse ilusiones de que este sentimiento sea profundo y ope
rante. Para la mayoria, a pesar de Copernico, el universo
sigue girando alrededor de nuestro globo y, a pesar de
Darwin, en el fonda de nuestro coraz6n no nos sentimos
parte de un proceso natural. En realidad, la voz ecologia
se usa demasiado frecuentemente como propaganda para de
sarrollos y organizaciones simplemente burocraticas que no
infrecuentemente ahogan cualquier aproximaci6n cientifica,
o aun simplemente"razonable, a problemas eco16gicos.
Como todo esto que ocurre influye en el desarro
llo de la ciencia, merece un comentario algo mas exten
so. Al insistir mucho en aspectos accesorios se inhibe el
desarrollo de una ecologia fundamental, ecologia que, por
cierto, no rehuye las aplicaciones, antes bien las considera
necesarias. Muchos estudios basicos deben hacerse apo
yandose 0 excusandose en temas limit ados 0 aparenternen
te de aplicaci6n, con una dependencia grande de conside
raciones que nada tienen que ver con la ecologia. Se llega
al punto que algunas universidades olvidan el nucleo de la
ecologia, pero ofrecen cursos sobre temas limitados, con
orientaci6n aparentemente practica, pero en realidad poco
utilizable por la sociedad.
Todo esto no seria particularmente criticable, pues es
una circunstancia bastante cornun en el desarrollo de la
ciencia, si no fuera por mi convencimiento de que muchos
problemas practices no tienen soluci6n apropiada a traves
4
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de estudios como los que habitualmente se proponen,
pero tienen soluci6n aproximada y valida a traves de un
conocimiento cientifico mas profundo. En mi opinion, la
manera habitual de tratar los problemas que se dicen am
bientales suele ser equivocada. La manera a que me refiero
consiste en descomponer el problema en distintos segmen
tos, entregar cada uno de ellos a un especialista, para su
estudio, y aguardar. Raramente se obtienen resultados
tajantes, las conc1usiones a nivel ecologico global se demo
ran y las decisiones deben adoptarse sin ellas, indicando
simplemente que se han tornado, no sin encargar previa
mente profundos estudios ambientales 0, segun la expre
sion en boga, del impacto ambiental. Solo media un paso
de aqui a la ritualizacion, que consiste en encargar es
tudios ecologicos como adorno 0 justificacion de unas de
cisiones que se basan en razones economicas 0 politic as,
y que a veces ya se han tornado y que es por donde,
en todo caso, debieramos haber empezado.
En un gran numero de casos, nociones de ecologia 0
de ciencia general permiten una respuesta suficiente y que
se puede utilizar inmediatamente. Si tenemos una central
que ha de disipar x vatios en forma de energia termica,
no hacen falta muchos numeros para tener idea de su impacto
sobre un area determinada, sin necesidad de estudios sobre
los organismos. Otras formas de contaminacion se recono
cen por medios mejores que a traves de analisis, con todo
el aparato de la estadistica, de distribuciones de especies
-con identificacion las mas veces equivocadas-. iNo
podriamos ponernos de acuerdo para suprimir estos estu
dios casi inutiles -aunque much as veces proporcionan la
unica oportunidad para hacer algo en ecologia basica-s- y
dedicar los recurs os al robustecimiento de una ciencia
mas fundamental?
Aunque el ecologo ha de moverse en el campo y en el
laboratorio acopiando datos, no debiera perder el control
de como algunos de ellos se utilizan a un nivel mas gene
ral, convencido de que hay que combatir las enfermeda
des y no solo los sintomas y, por otra parte, que el enfo
que por sectores arbitrarios es esencialmente deficiente.
Se hace dificil el entendimiento con los politicos, movidos
por intereses y puntos de vista muy diversos, y practican
do con demasiada frecuencia un oportunismo miope. Pero
hay que reconocer que con frecuencia tienen mas exito,
en la solucion de problemas ecol6gicos, los que con enfo
5

que legal, basado en la oposicion y el contraste, defienden
intereses individuales, que el ecologo que tiende a la sinte
sis y a la conciliacion, mas interesado a veces por el mundo
natural que por el hombre, y cuyos razonamientos, con
frecuencia inacabados y aparentemente confusos, ejercen
menos impresion sobre los dirigentes.
El lector tendra conciencia de la profunda implicacion
de la ecologia con la sociedad humana, que no se mani
fiesta de una manera igual en otras ciencias. La practica
de la agricultura y de la ganaderia y de la pesca, la con
templacion del paisaje, la demografia humana han propor
cionado los fundamentos a la Ecologia, y las aplicaciones
actuales son obvias, con 0 sin exageracion. Pero hay algo mas:
la inclusion del hombre y de todos sus artefactos y ac
tividades en una teoria ecologica general abre los ojos al
ecologo, que aprende a apreciar mejor el papel de la ener
gia externa 0 exosomatica -es decir, la que no ha entrado
en los ecosistemas por la fotosintesis-, de la transmision
extragenetica 0 cultural -tampoco exclusiva del hom
bre- y de la importancia del transporte en la organiza
cion en el espacio y del espacio por los ecosistemas. La
influencia de otras ciencias mas centradas en el hombre,
como la economia, no siempre ha sido tan beneficiosa co
mo en los casos anteriores: la idea de maximar la produc
cion, inspirada en una moral puritana del trabajo, es des
orientadora en su aplicacion al ecosistema. Contrariamente
a 10 esperado por los que venlan de aquel punta de parti
da, los ecosistemas no tienden a producir mas, sino que
dejan descender el trasiego de materiales hasta el minimo
que consiente su supervivencia u ocupacion continuada del
espacio.
En la transmision de la cultura y su decantacion en
«creencias utiles» - 0 que no se oponen a la superviven
cia- y «hechos cientificos», la ecologia debiera mantener
se muy abierta y prestar atencion a las primeras, como un
medio fertil de cristalizacion de una ciencia mas rigurosa.
De estar dispuestos a acoger con simpatia las menciona
das «creencias utiles», hay que darse prisa, antes que mu
chas de ellas queden arrumbadas totalmente por la enorme
capacidad tecnologica que las hace imitiles.
En esta area un tanto periferica a la ciencia estricta
aparece el contraste entre descripcion y explicacion, y
normativa, entre 10 que «es», asociado al dominic cienti
fico, y 10 que «debe sen>, relacionado con conocimientos
6
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o creencias que, en parte, pueden llevarse al terreno
cientifico, y en parte no, inc1uso cuando el aceptarlas ha
permitido a grupos humanos el sobrevivir 0 el mejorar
las condiciones de supervivencia, Esta relaci6n en el pasa
do la extiende el ecologo sobre el futuro. EI ecologo que,
como cientifico, ha de estudiar y explicar el funcionamien
to de la cubierta viva del planeta, se ve impulsado a pos
tular una referencia comun (cun mundo mejor») que sir
va de referencia cibernetica 0 de norma de actuaci6n; es
decir, trata de enlazar una ciencia con una normativa.
No s610 queda desahuciado inmediatamente de su torre de
marfil, sino entrampado en el conflicto de una predic
ci6n como ecologo, generalmente pesimista, con su com
portamiento como ciudadano, que ha de tender a hacer
falsa su propia profecia, explicitada 0 no.
En estas lineas precedentes he querido referirme a algu
nos de los condicionamientos sociales que, a mi modo de
ver, van a influir de manera mas directa sobre los progre
sos que puedan esperarse de la ciencia ecol6gica. La expo
sici6n siguiente explora una selecci6n arbitraria de temas
de frontera, en los que, en mi opini6n, son de esperar
progresos que iluminaran el resto de la ecologia. De la par
te mayor de esta ciencia, con su enorme acervo de datos,
mas 0 menos simplificados, apenas puede decirse algo en
un articulo como el presente. He prescindido casi de dar
referencias y la mayoria de los puntos de que voy a tratar
estan debidamente documentados, desde el punto de vista
bibliografico, en mi texto de Ecologia (Ediciones Omega,
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Los ecosistemas son estudiables de dos maneras, segun
la importancia relativa que demos a la continuidad, 0 a la dis
continuidad y cuantificaci6n. Podemos considerarlos en
terminos de materia (biomasa) y energia (produccion), 0
bien descompuestos en individuos que nacen y mueren.
Cada individuo equivale a una cantidad de materia y ener
gia con destino comun. No falta una explicacion historica
para la sefialada dualidad de enfoque. AI contemplar sus
cosechas, el hombre piensa en una magnitud continua,
diferenciable; al considerarse a si mismo, 0 a los anima
les superiores, piensa en individuos que nacen y mueren.
La fisica proporciona el marco apropiado, y la termodina
7

mica la critica necesaria para la descripcion y cuantifi
cacion de los ciclos de materia y flujos de energia. La
consideracion discreta adoptada en demografia y la teoria
de los juegos se adaptan a la concepcion individualistica:
los individuos se juegan la vida y la especie su super
vivencia como tal.
El punto de vista energetico, introducido en Ecologia
especialmente por Bornebusch y Lindeman, ha sido muy
fecundo en el curso de las ultimas decadas y ha inspirado
muy efectivamente el Programa Biologico lnternacional,
destinado al estudio comparado de muy diversos ecosiste
mas, proyecto en el que participaron un gran numero de
ecologos, Por conveniencia de exposicion me referire a el
secundariamente, fijandome ahora en el aspecto principal
de la interaccion entre individuos, es decir, el analisis del
ecosistema como formado por partes discontinuas. Se trata
de un tema muy en boga, que llena de formulas materna
ticas las revistas y libros recientes. lndudablemente han
contribuido a su difusion, mas que el exito de este enfo
que, que en todo caso esta por probar, la analogia con el
modelo genetico y la asequibilidad de los ordenadores, que
se prestan excelentemente a simular el esperado compor
tamiento de la naturaleza cuando se la considera formada
por unidades discontinuas en interaccion. La motivacion
es fuertemente teorica y la comprobacion a nivel empirico
suele ser insuficiente, pero hay un deseo de sintesis muy
prometedor.
EI analisis maternatico de la interaccion entre pobla
ciones de distintas especies fue introducido en la decada de
los veinte por Lotka y, con mas profundidad, por Volterra.
Una gran parte de 10 que se ha escrito posteriormente
sobre el tema esta implicito -y aun explicito- en los
escritos de Volterra, que es lastima no sean mas completa
mente conocidos por el mundo anglosajon. Los latinos,
por nuestra parte, tenemos demasiado poco interes en la
ecologia para utilizarlos seriamente. Otros nombres que
deben mencionarse, como introductores de parametres
del ambiente fisico, en forma del movimiento y turbulen
cia del medio, son Riley, Stommel y Bumpus (1949).
Creo sinceramente que desde entonces no se han hecho pro
gresos reales en el enfoque conceptual, y esto, en parte,
porque se trabaja demasiado lejos de la naturaleza, sin
aprovechar las intuiciones que su estudio desapasionado
sugiere. Los modelos actuales piden una poda abundante,
8
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dejando solamente aquellos que encuentran confirmaci6n,
gracias a otras vias de acceso al meollo de los problemas.
La manera habitual de formular los modelos hace de las
tasas de aumento y de mortalidad de cada especie funci6n
de un complejo de caracteristicas, de la propia especie y
de las especies asociadas. Si es posible, debe afiadirse
cierta dependencia de propiedades del medio fisico, cosa
que raramente se hace en los modelos mas en boga. El
estudio demografico aislado de cada una de las poblacio
nes aisladas apenas es posible, si por tal se entiende algo
mas que una tecnica de llevar registros y promediar so
bre enos ciertos valores. Porque si las tasas de natalidad
y mortalidad no son fijas ni se pueden anticipar facilmente,
el poder de predicci6n es debit y los metodos de la de
mografia constituyen una maquina de apariencia portento
sa, pero que no sirve mas que para sugerir modestas in
terpolaciones. Los modelos deterministas de predicci6n,
como los famosos iniciados por el Club de Roma, caen
bajo esta critica. Por otra parte, de manera mas formal,
la incertidumbre asociada a la naturaleza peri6dica de los
censos impide fijar parametres con la precisi6n necesaria,
dentro de unos limites que pueden hacer la diferencia en
tre la supervivencia y la extinci6n.
Aunque en menor grado, esta critica debe extenderse
al estudio clasico de la interacci6n entre diferentes especies,
por cuanto los coeficientes de interacci6n se suelen consi
derar fijos, 10 cual conduce a modelos cerrados, que llevan
fatalmente a una situaci6n final (mica. Se conserva, sin
embargo, cierta capacidad de maniobra, pues jamas se
tiene informaci6n suficiente sobre el valor de las supuestas
constantes que describen la interacci6n -que fijan, por
ejemplo, la relaci6n entre el numero de individuos del de
predador de cierto tamafio 0 edad y el numero de indi
viduos de la presa que caen victimas de aquellos-s-, con el
resultado de que dichas constantes se ajustan a voluntad para
producir los resultados deseados y, en parte, exigidos por
las observaciones que inspiran el modelo. Asi, pues, tanto
las constantes usadas como la forma de combinarlas dan
a este procedimiento un valor por 10 menos heuristico,
por ayudarnos a comprender la logica que puede tener la
interacci6n natural entre especies y aproximarnos a su expre
si6n cuantitativa,
Es tradicional estudiar separadamente interacciones bina
rias, es decir, entre s610 dos especies, desgajadas del con
9

junto del ecosistema, y distinguir dos tipos: el sistema
depredador/presa y el de dos especies que compiten entre
si. Mucho se ha escrito sobre el primero, que correspon
de al modelo mas general, estudiable empiricamente, de
explotaci6n de un recurso (herbivoro/vegetacion, hombre/
recursos naturales) y al mucho mas especializado, for
mado por un parasito y su hospedador. Conviene recor
dar un par de adquisiciones, posteriores a Volterra, que
precisan mejor esta relacion, Una es su asimilaci6n con un
circuito cibernetico de regulacion (feedback) negativo 0
estabilizador; puede considerarse asimismo como un osci
lador, cuyo periodo es descrito por la expresi6n iv'""f.Oi
(r es la tasa instantanea de aumento de la poblaci6n
de la presa sin el depredador y m es la tasa instan
tanea de mortalidad del depredador sin la presa). La
segunda noci6n indispensable es que la relaci6n no
es simetrica desde el punta de vista terrnodinamico,
pues toda la energia implicada ha de pasar a traves
de la presa. Por esta razon, el sistema ha de cumplir ciertas
condiciones en relaci6n con la biomasa de los individuos
y su tasa de renovaci6n. La producci6n de entropia,
que seria proporcional a B(P /B)2 -en que B es la biomasa
y P la producci6n 0 flujo de energia- es mayor enIa
presa que en el depredador, y s6lo cuando la biomasa del
depredador es mucho menor que la de la presa, es posible
encontrar en el parasite una tasa de renovaci6n mayor
que la de la especie que la soporta -caso de parasites
de muy poca corpulencia relativa a la de su hospedador-.
Tal como se formula usualmente, la relaci6n de compe
tencia entre dos especies conduce a predecir que es imposi
ble la coexistencia de dos especies que utilicen de igual
manera un recurso y, en la misma medida, se influyan
mutuamente. De forma diversa esta incompatibilidad ha
sido aceptada y expuesta repetidamente por los biologos
desde hace mas de medio siglo y conviene afiadir que 10
fue de manera especialmente correcta por el z0610go es
pafiol Cabrera en 1932. Pero hay que denunciar la simpli
ficaci6n introducida por Lotka y Volterra al estudiar la
interacci6n entre dos especies, dependientes ambas de un
recurso comun que se considera ilimitado. Esta simplifi
caci6n astuta y quiza necesaria oculta la parte mas intere
sante del problema planteado. En realidad, la relaci6n de
competencia es la combinaci6n de dos circuitos ciberneticos
negativos en paralelo, de cuya combinaci6n resulta un
10
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efecto positivo 0 destructor entre las especies que compi
ten. Multipliquense los ciclos del modelo depredador/presa
y se obtiene una trayectoria que ya no es ciclica y que
conduciria teoricamente a la extinci6n de una de las espe
cies en paralelo. Si tomamos en consideraci6n la termodi
namica, podremos comprender que se puede producir una
divergencia y falta de superposicion en los papeles de los
competidores, si uno de ellos acelera su tasa de renovacion
y el otro la retarda. Esta es una modalidad frecuente de
esquivar la competencia que aparece en la evoluci6n,
y equivale a la adopcion de estrategias divergentes, las
llamadas de la r y de la K, caracterizadas respectivamente
por el predominio de la po sible velocidad de multiplica
cion (r) y la adquisicion de caracteristicas- que permitan
mas facilmenteIa supervivencia (K). Dos especies pareci
das pueden especializarse en e1 sentido sefialado; la de tasa de
multiplicaci6n mas rapida es la pionera, que ocupa espa
cios «vacios», mientras que la otra esta mejor adaptada a
reemplazar y seguir a la primera. Menciono esta modalidad
de esquivar la competencia porque la discusion de las es
trategias evolutivas que se extienden a 10 largo del eje
r-K, de gran interes en una interpretacion terrnodinamica
de la evoluci6n, constituye uno de los temas de la ecologia
a los que actualmente se presta mayor atenci6n.
Es importante darse cuenta de que, en realidad, la rela
ci6n de competencia constituye un sistema de interacciones
entre tres especies, y no solo entre dos, pues a las dos
especies que compiten hay que agregar el recurso 0 el de
predador cornun, entrando en una categoria de interaccio
nes cualitativamente diferente y muy dificil de analizar.
En fisica, el problema llamado de los tres cuerpos es mu
cho mas dificil de resolver que el de dos cuerpos, y en
teo ria de juegos, el juego entre tres jugadores, con la po
sibilidad de alianzas, colusiones y engafios, resulta cua
litativamente diferente del que se desarrolla entre dos ju
gadores. Pensemos que entre las especies de un ecosis
tema, aparte del flujo de materia y energia, puede afiadirse
un flujo no despreciable de informaci6n, efectivo en la
explicacion de fen6menos del tipo de los del mimetismo.
Resulta un tanto sorprendente, aunque humanamente ex
plicable, que los ecologos hayamos pasado por alto estas di
ficultades, escribiendo alegremente acerca de sistemas for
mados por muchas especies, con relaciones reticuladas
11
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entre ellas, e inc1uso avanzando predicciones acerca de su
comportamiento.
La correspondencia entre observacion y teo ria deja mu
cho que desear, en parte porque los ecosistemas naturales
son complicados y raramente destacan en ellos con inten
sidad suficiente las relaciones binarias y ternarias que se
pueden asimilar a las de nuestros modelos, aunque es mas
verosimil que dichas relaciones destaquen especialmente
en ecosistemas natural 0 artificialmente simplificados. En
todos los casos, la consideracion del espacio, a la que volvere,
aparece necesaria para explicar la persistencia de dichos
sistemas.
Los sistemas con muchas especies apenas pueden consi
derarse, pues, como una simple ampliacion 0 composicion
de los modelos mas sencillos, y su estudio puede enfo
carse desde un punta de vista analitico 0 individualistico,
o bien desde un punto de vista sintetico 0 global.
Los sistemas con muchas especies entre las que existen
conexiones reticuladas se consideran por unos autores
(May, por ejemplo) mas fragiles que los sistemas mas
sencillos; otros, en cambio, los creen mas estables. Se
trata, en parte, de impresiones teoricas a priori, que se ex
plican razonablemente. En realidad, un sistema mas com
plicado puede fallar de maneras mas diversas, y 10 mas
probable es que acabe descomponiendose de algun modo.
Pero el naturalista que piensa en sistemas que son fruto
de un desarrollo historico tiende a interpretarlo de otro
modo, y piensa que un sistema mas complicado ha podi
do elegir entre un numero mayor de estados posibles
y ha caido naturalmente en el que varia menos; estado
que, segun sea la manera de ver las cosas el observador,
podra calificar de mas estable. Si se piensa que la interac
cion entre dos especies representa cierta covariancia en sus
densidades, que no fluctuan ya entre limites tan amplios
como 10 harian de estar solas, se comprendera que toda
complicacion en cualquier sistema ha de conducir a una gra
dual disminucion de la variancia, en relacion con la tor
macion de grupos y constelaciones de especies. Se podria
especular, en este punto, si la aparentemente exagerada
diversidad de la naturaleza no tendria que ver con la ten
dencia a preservar, por seleccion, estos mecanismos de es
tabilizacion,
Los sistemas de much as especies se han tratado de es
tudiar tambien aplicando metodos de la mecanica estadis

~

tice
cor
dill
qUi
SOl

t
t

na

de
«fi
m(
nu
el
sid
cie
en
res
de
ne
cie
0

tel
ql
ll(l

I

UI

te
cc
de:

er
d,
c<

rn

y
te

ni

l
l

12

ple
Co
cie
ta
cal
cel
die
m(l

pi
te

t

su
u
es
n
se
as
te
~n

re,
:.>s

.iin
)

),

n
~s

lS

e

c

I

s

',

)

)

s

)

"

tica, tal como han hecho Kerner y Goodwin, lIegando a
conclusiones que se formulan por analogia con la termo
dinamica. El metoda es arriesgado porque en la analogi a
que se utiliza, asimila verdaderos sistemas dinamicos, que
son los organismos, a elementos 0 «particulas» muy sim
ples. Sin embargo, conduce a algunos resultados sugerentes.
Comentare uno de elIos, interesante adernas par revelar
cierta base subjetiva comun a diversas ciencias, manifies
ta en la selecci6n de las palabras. En efecto, la apli
caci6n de los metodos indicados conduce a formular el con
cepto de ecotemperatura 0 temperatura talandica, enten
dida como una variable de estado, aplicable al ecosiste
rna entero. Un sistema con muchas especies muy relacio
nadas unas con otras y cuyo conjunto se mueve dentro
de un espacio de variabilidad pequefio, se califica de mas
«frio» que un ecosistema formado por un numero relativa
mente bajo de especies y fuertemente fluctuante en sus
nurneros, sistema que seria mas «caliente». Por supuesto,
el interes de semejante analogia esta, de una parte, al con
siderar el flujo de energia relativo a la biomasa y rela
cionar con el una producci6n de entropia, que es mayor
en el sistema «caliente». Por otra parte, la composici6n
respectiva en terrninos de la distribuci6n del numero total
de individuos en especies, conduce a formular descripcio
nes en terrninos de informaci6n, considerando a las espe
cies y a los individuos como elementos de un alfabeto
o lenguaje, 10 cual conduce a su vez a describir ciertas carac
teristicas del estilo de la naturaleza -alta 0 baja diversidad
que se relacionan, sin demasiadas dificultades, con aque
lIas propiedades dinamicas mencionadas antes. Es decir,
un sistema muy dinamico, que calificariamos de «calien
te», por las formas de interacci6n a que conduce, suele
comprender unas pocas especies dominantes y una diversi
dad general mas bien baja,
El interes por el analisis de las formas de interacci6n
entre las especies que constituyen un ecosistema, se extien
de a las formas de tomar el alimento, la eficiencia, la
composici6n y regulaci6n de las dietas, y las form as que to
man las relaciones mas estrictas de parasitismo, simbiosis
y defensa. Tales investigaciones, que se prosiguen en fren
tes muy diversos y empleando multitud de recursos tee
nicos, interesan igualmente a la genetica y a la evoluci6n,
puesto que la regulaci6n en las proporciones de los distin
tos genotipos dentro de una especie, en el caso de no neutra
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lidad de los caracteres, depende de relaciones del tipo in
dicado, que representan factores de selecci6n. De manera
que con mucha propiedad se puede hablar de la omnipre
sencia de la coevoluci6n, es decir de la influencia mutua
en la evoluci6n de varias estirpes, porque unas forman el
ambiente para la selecci6n de los individuos de las otras,
y reciprocamente, 10 cual es el caso general en plena na
turaleza. Pensemos simplemente en la coevoluci6n de las
flores y los insectos polinizadores, 0 de los hospedadores y
sus parasitos altamente especializados. Sin exageracion se
puede decir que no es posible la comprensi6n de la evolu
ci6n de las espedes sin una consideraci6n atenta de la compo
sicion total de los ecosistemas de los que forman parte.
No es suficiente, sin embargo, tal tipo de analisis pa
ra comprender los ecosistemas. Tienen gran importancia
tarnbien las fluctuaciones 0 cam bios del medio fisico y
la consideraci6n del espacio. El estudio de ambos aspec
tos es un tema preferente en la ecologia actual.
En algunos ecosistemas, como en los del plancton mari
no, no vale la pena intentar profundizar en el analisis
de las interacciones entre especies. Porque dicha interac
ci6n ocupa un papel secundario en un ecosistema que es
conformado principalmente por factores externos, basica
mente por el suministro de elementos nutritivos y el apor
te de energia degradada en el transporte y la turbulencia.
En este caso y en otros semejantes se puede aceptar que
el sistema esta sujeto al cambio que se deduce de las
reacciones internas especificadas, pero esta tendencia se
realiza s610 en el grado que permiten 0 condicionan los
agentes externos que, en principio y en relaci6n con el mo
delo referido al ecositema que consideramos, se pueden
considerar como imprevisibles 0 aleatorios.
Para concretar, consideremos el plancton marino. Un
atomo de un elemento biogenetico tiene una mayor proba
bilidad de migrar hacia abajo si forma parte de una par
ticula s6lida -que puede ser el cuerpo de un organismo
que si se halla en disoluci6n. Combinando este hecho
con la distribuci6n de la luz y los efectos de la migra
ci6n vertical de los animales y aun de la propia nataci6n
de algunos elementos del plancton, se llega a un modelo
muy razonable que predice la reducci6n al minimo del co
dente producci6n/biomasa, porque en la situaci6n de
equilibrio previsible donde hay luz no quedan nutrientes
y donde hay nutrientes no llega la luz. Esta situaci6n
14
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de minima productividad, previsible dentro del modelo,
no se alcanza nunca por razon de la intervencion de ener
gia extern a 0 distinta de la usada en la fotosintesis, en
virtud de la cual se generan procesos de mezela vertical
y aun de afloramiento de masas de agua que inyectan
nutrientes en la zona iluminada, potenciando asi la pro
duccion primaria, hasta el punto de que esta es entonces
una simple funcion de la energia externa suministrada.
Acontece 10 mismo que en la agricultura, donde la ener
gia auxiliar del riego, abono y labrado de la tierra, se
traduce en un aumento de las cosechas.
La misma tendencia al retardo y disminucion del co
ciente produccion/biomasa se manifiesta en los ecosiste
mas terrestres: el alargamiento de la vegetacion hacia arri
ba a causa de la competencia por la luz ha requerido la cons
truccion de troncos durables, que definen un desarrollo
vertical de la vegetacion, controlan el transporte y deter
minan un gradual retardo del mismo, paralelo a la acumu
lacion de nutrientes en la biomasa vegetal. Este proceso pue
de seguir hasta limites muy avanzados en los ecosistemas
que se desarrollan en un medio favorable a la vida y muy
constante (bosques tropicales); pero donde actuan agentes
externos vigorosos, periodicos (frio, sequia) 0 no periodicos,
se tiende a destruir relativamente una parte mayor de la
biomasa y mantener un cociente produccion/biomasa 0 ta
sa de renovacion de la biomasa mas elevada. Es notable
la semejanza entre ecosistemas terrestres y acuaticos en
10 que refiere a su tendencia natural a retardar los cielos,
y en relacion con el efecto de factores no internaliza
dos por el ecosistema, generalmente en forma de entra
das aleatorias de energia, que siempre acelera la tasa de
renovacion. Es este el efecto de la explotacion humana
sobre los ecosistemas naturales. Todo ello prueba la exis
tencia de regularidades identificables en toda elase de eco
sistemas, que son la base de la teoria ecologica.
Comprendemos la necesidad de complementar cual
quier modelo de ecosistema que 10 describa en terminos
de interaccion entre especies y en su expresion de conjun
to en forma de ciclos de materia y flujos de energia, con la
apertura conceptual que permita la insercion de entradas
al azar, en forma de impactos de energia que, segun
su importancia en relacion con la organizacion alcanza
da por el ecosistema, la desorganizan 0 son asimilados
por el, y, en todo caso, aceleran el flujo relativo de ener
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gia, Comprendemos que las caracteristicas de distribuci6n
en el tiempo de semejantes impactos son muy importan
tes, en relaci6n con la duraci6n de la vida de los orga
nismos. En particular, si existe periodicidad, dichos agen
tes de alteraci6n pueden ser internalizados por organismos
de vida suficientemente larga, y su significado en rela
ci6n con la distribuci6n de dichos organismos deja enton
ces de ser tan importante.
Las caracteristicas del medio importantes para la vida
de los organismos, y que, a la vez, no varian sincroni
camente, pueden ser utilizadas alternativamente por los
organismos que, de esta forma, aseguran su supervivencia.
Los organismos pueden combinar factores 0 promediar
recursos combinando distintos puntos del espacio, gracias
a su movilidad, 0 distintos instantes de tiempo, cuando la
vida es larga y se acumulan reservas en los tiempos de abun
dancia para ser consumidas en los de escasez. En otras
palabras, y esta es tambien una regla de interes biol6gi
co general, la evoluci6n puede extraer 0 producir 10 que
vernos como orden, combinando segun cierto programa
entradas independientes aleatorias. Hoy dia despierta inte
res considerable el estudio de aquellos sistemas programa
dos para condiciones esencialmente inestables: muchas
caracteristicas del plancton (pequenez y elevada tasa de re
novaci6n de los individuos) se atribuyen a la eliminaci6n
constante, activa y pasiva -sedimentaci6n y difusi6n
de una proporci6n de los individuos, que representa un
factor de selecci6n peculiar. El estudio de ecosistemas te
rrestres sobre cuya organizaci6n y evoluci6n ha influido
de manera importante la ocurrencia repetida de incendios,
lleva a ciertas matizaciones en el concepto tradicional de
climax 0 comunidad terminal estable.
He mencionado el espacio. Aunque tradicionalmente
se siguen escribiendo las ecuaciones destinadas a describir
la dinamica basica de las poblaciones y del ecosistema
en forma de derivadas respecto al tiempo (dN/dt), los
ecologos tienden cada vez mas aver el espacio como marco
necesario para comprender la organizaci6n del ecosistema.
Cada especie contribuye a la organizaci6n del espacio se
gun una escala propia; y la interacci6n entre unas y otras
especies, que con respecto al tiempo puede funcionar co
mo un oscilador y generar ciclos, en relaci6n con el espacio,
conduce a configuraciones caracteristicas que, a su vez,
se integran en la heterogeneidad del ecosistema entero,
16
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de grano mas 0 menos fino. El analisis de la estructura
en el espacio del plancton, que dista mucho de distribuirse
uniformemente, se ha convertido en un tema de interes
actual. Aunque se pudiera sospechar que no alcanza la
complicada estructuracion de los ecosistemas terrestres, su
analisis puede ocupar a generaciones de ecologos.
Los estudios de la distribucion en el espacio no s610
presentan dificultades en el manejo de conceptos y explica
cion de mecanismos, sino tarnbien en la descripcion de
los ecosistemas reales y su confrontacion con modelos teo
ricos. Los metodos estadisticos de que se dispone son, en
efecto, muy pobres para una descripcion de mosaicos y
configuraciones por medio de parametres que tengan algun
sentido biologico; y cuando el ecologo acude al estadistico
en demanda de auxilio suele quedar insatisfecho. Sin em
bargo, las tecnicas de analisis de interdependencia estadis
tica entre muchas variables, sean organismos, sean carac
teristicas del ambiente, independientemente de su poca
eficacia para atacar algunos problemas relativos a la orga
nizacion en el espacio, han prestado buenos servicios a la
ecologia, porque permiten manejar mucha informacion y
permiten avanzar rapidarnente por entre la marana de las
observaciones, para desentrafiar rapidamente algunas rela
ciones significativas que pueden guiar un analisis causal
posterior.
Algunas consideraciones estadisticas muy generales del
tipo del teorema del limite central se pueden aplicar a toda
la biosfera, 0 a ecosistemas extensos, para intentar dar
razon de algunas de las distribuciones observadas; pero
generalmente, mas que estas regularidades, interesa estudiar
e interpretar dinamicamente, si es posible, las configu
raciones locales, tanto en las proporciones de individuos
de diferentes especies como en su distribucion en el espa
cio. Como ilustracion, y llamando la atencion a sus apli
caciones practicas, mencionare las configuraciones a que
da lugar la organizacion del territorio por el hombre:
las grandes concentraciones humanas que requieren un
transporte horizontal importante y diferencian el espacio
en areas explotadas y areas de acumulacion, requieren
mucha energia externa 0 exosomatica, y se desarrollan fa
talmente cuando esta energia es asequible. Las configura
ciones que adoptan los sistemas marinos de produccion si
guen regularidades semejantes, con estructuras de gran ta
mano, alta productividad y transport. horizontal muy im
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portante en las areas geograficas que reciben una impor
tante fracci6n de la energia que se degrada en la inter
acci6n entre la atm6sfera y el oceano.
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No es posible comentar con algun detalle, ni siquie
ra enunciar todos los temas importantes y de actua
lidad en ecologia, que aparecen reiteradamente en casi to
das las direcciones de avance. Los problemas externos
se refieren a la asequibilidad y a las tecnicas de estudio
de los diversos ecosistemas, los lagos, la superficie de los
continentes, los oceanos y, ahora, los otros planetas. A
diversos problemas internos me he referido anteriorrnente,
generalmente a los que admiten una formulaci6n cuantita
tiva, con la que se pretende describir ciertos mecanismos.
En la interpretaci6n de estos mecanismos aparecen con
ceptos que no son simplemente de ecologia, sino que pue
de decirse que son tambien significativos en biologia y aun
en la ciencia en general. Se trata, por ejemplo, de temas
tan controvertidos como los de estabilidad y sucesi6n,
que tienen que ver con la simetria e irreversibilidad de rela
ciones y con el senti do del tiempo.
Me parece que la forma mas simple de introducir es
ta problematica es imaginar varias escalas paralelas, entre
las que descubriremos ciertas analoglas, referidas a es
tabilidad, sucesi6n, evoluci6n y, si se quiere, diversidad.
En relaci6n con la estabilidad, se puede decir que to
do 10 que existe es estable y que 10 no estable ya ha sido
eliminado; y cuando los ecologos discuten -y no acaban
acerca de la estabilidad, en realidad su debate concierne
ala organizaci6n que es base de la estabilidad. En efecto,
un sistema amplio puede persistir al estar formado de par
tes complementarias, cada una de las cuales se alteraria ra
pidamente de quedar desgajada del conjunto; 0 bien puede
estar formado por partes que, independientemente, dispo
nen de mecanismos que aseguran una cierta persistencia
en su misma forma. En otros terrninos, hay sistemas divisi
bles y otros que, si se dividen, se desmoronan. Este pro
blema se puede estudiar experimentalmente introduciendo
tabiques estancos en ecosistemas naturales. Continuando
col) las discusiones entre ecologos: para unos el bosque
tropical y el arrecife coralino son paradigmas de sistemas
estables; su larga evoluci6n en ambientes de caracteristicas
muy constantes ha permitido una asombrosa coevoluci6n
y multiplicacion de especies, y todos sus componentes, por
18
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selecci6n, han aprendido 10 que tienen que saber para que
el conjunto persista. Pero la operaci6n de los agentes que
no han estado presentes en su evoluci6n -Ia presencia del
hombre- pone de manifiesto su fragilidad.
Sistemas tan diferentes en su organizaci6n de la selva
tropical, como son un campo de cereales 0 una fosa
septica, muestran caracteristicas persistentes -son estables
en el sentir de muchos ecologos->- mientras se mantengan
constantes los factores extensivos que controlan, es decir,
mientras persiste la actividad humana a la que deben su
origen, La aplicaci6n de criterios sacados de la fisica
-ca1culo de funciones de Lyapunov, ya propuesto por
Volterra- no resuelve el problema, sino que pone de ma
nifiesto la importancia de la divisibilidad y grado de inter
nalizaci6n - 0 su reciproca dependencia de entrada de
energia externa- en todo el sistema considerado y en ca
da una de sus partes. En resumen, existe la posibilidad
de clasificar 0 seriar de algun modo diferentes formas de
estabilidad. Lo que hace falta es interpretar ciertos prin
cipios de construcci6n que sigue la naturaleza y en virtud
de los cuales se consigue la persistencia del sistema a distin
tos niveles. Segun sean las exigencias de origen externo al
sistema -impactos energeticos, par ejemplo- la persis
tencia de una forma parecida se puede conseguir por me
dio de distintos mecanismos.
En ecologia se designa con el nombre de sucesion la
serie de cambios que experimenta un ecosistema desde la
colonizaci6n de un «espacio vacio» hasta que se llega a
una organizaci6n que cambia muy lentamente y, por tanto,
se suele considerar como mas estable, aunque la forma
con que consigue dicha estabilidad no es unica, segun se pue
de comprender por 10 anteriormente dicho. La sucesi6n pos
tula cierta asimetria en el valor del tiempo, con cierta
irreversibilidad; si varias sucesiones que comienzan de ma
nera diversa, segun los azares de la primera colonizaci6n,
convergen hacia situaciones finales menos diferentes, todo
proceso 0 camino inverso seria indeterminado. Esta asime
tria, de naturaleza terrnodinamica, se concibe facilmente.
Si tenemos un frasco con un medicamento de cultivo y 10
sembramos con organismos, al principio estos ocupan rapi
damente el espacio con derroche de energia, y solo des
pues, cuando los recursos escasean relativamente y la bio
masa ha aumentado, la competencia entre los organismos
se manifiesta por una mayor parsimonia en la utilizaci6n de los
19
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recursos, y ganan los que pueden sobrevivir con menor dis
pendio de energia. La historia del hombre en relaci6n con to
da clase de recursos, y en especial con la energia, nos muestra
el mismo proceso. Hay un evidente cambio de estrategia
-las estrategias se describen a posteriori- que va del
despilfarro a la pereza y corresponde, respectivamente,
a los extremos de las estrategias de la r y de la K, men
cionadas un as paginas atras, Por supuesto, la relaci6n pro
ducci6n/biomasa desciende en el curso de la sucesi6n, que
se puede considerar tambien como una capitalizaci6n
paulatina del exceso de producci6n, que prosigue hasta
que la producci6n primaria y la respiraci6n total se equili
bran entre si.
El argumento mas comun contra la aceptaci6n de la
sucesi6n como un proceso ordenado que se permite (en su
visi6n mas extremada seria comparable al desarrollo de un
organismo), consiste en hacer notar que, hoy en dia, asis
timos a cambios en todos sentidos y la naturaleza aparece
formada por retazos de composici6n tan diferente que no
conducen a sospechar que los cambios experimentados
por las comunidades tengan una direcci6n preferente y,
menos aun, convergente. La seriaci6n ideal de las etapas
que hacen algunos ec6logos seria arbitraria, segun criterios
espureos de valoracion, entre los que se acepta, por ejern
plo, que el ahorro es preferible al despilfarro, 0 bien
segun criterios mas bien esteticos e igualmente extracien
tificos.
A nivel de la evoluci6n, la historia de todos los seres
que actualmente existen ha sido larga, par un igual, a pe
sar de que hoy dia coexisten organismos de muy diversa
organizaci6n. No se considera anticientifico intentar una
seriaci6n de los mismos, colocandonos a nosotros, par
supuesto, entre los superiores. Pero esta valoraci6n implica
poder contestar de algun modo a la pregunta. l,Por que
existen animales superiores, si las bacterias son tan felices?
Cualquier contestaci6n a esta pregunta ha de mencionar pro
piedades de control y divisibilidad, en .relacion con la ex
pansi6n de la influencia sobre el espacio y el tiempo de
los organismos mas corpulentos 0 mas m6viles; es decir,
ha de recurrir a fen6menos cuya explicaci6n concierne a la
ecologia y entronca muy directamente con los problemas
de sucesi6n y estabilidad.
Es posible concebir un ecosistema constituido por un
numero de especies muy pequefio; se le puede componer
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en el recinto de un laboratorio, y funciona. En la natura
leza existe un aparente exceso de especies, que com plica
la tarea de intentar comprender los ecosistemas. La ecolo
gia actual se enfrenta con la paradoja de que los modelos
mas usados predicen la simplificacion -extincion de es
pecies, exclusion de competidores, colapso de sistemas
muy complicados- en flagrante contradiccion con la ob
servacion, La evolucion se nos aparece como un juego, y sus
frutos perduran de modo mas efectivo de 10 que cabria
esperar: es el barroquismo de la naturaleza. La diversidad
de los organismos es la consecuencia de la evolucion, de
la extincion y del acomodo que los organismos encuentran
en la variedad de ambientes del planeta. Se puede espe
cular sobre la tenden cia del conjunto -de todos los in
dividuos de todas las especies que pueblan la tierra- a
cierta distribucion estadistica sencilla, que ha podido variar
un tanto a 10 largo de la historia de la Tierra. Se puede
pensar que sobre areas suficientemente grandes, los eco
sistemas pudieran considerarse como muestras sacadas de
aquella distribucion universal, a la que tienden. Pero a un
nivel mas bajo, ella no es ya posible. En unos casos la
diversidad es baja -campos, dunas, plancton- y aumenta
poco al ampliar el espacio de referencia; en otros ecosis
temas la diversidad localmente puede ser baja 0 mas ele
vada, pero siempre aumenta progresivamente al ampliar el
espacio de referencia, y el ecosistema aparece espacialmen
te descompuesto en bloques algo diferentes unos de otros,
y, a su vez, integrados por pequefios segmentos diferencia
dos. Esta ultima situacion, de alta diversidad, y de espec
tro de diversidad creciente 0 diagonal, es mas comun en
los ecosistemas que ocupan una posicion avanzada 0 termi
nal en la sucesion. Por esto decia que la nocion de climax
o comunidad final comporta un elemento estetico, pues
dicha forma de espectro de diversidad es la que descri
be tambien las configuraciones que esteticamente se per
ciben como mas positivas, cuando los conceptos de di
versidad y espectro de diversidad se aplican al analisis
de las obras de arte. Es decir, toda la naturaleza es di
versa y se puede conceder que, para espacios suficiente
mente grandes, la diversidad tiende a valores uniformes;
pero es indudable que la organizacion de la diversidad es di
ferente de unos a otros puntos.
Entre los diversos niveles comentados aparece, por con
siguiente, cierta congruencia, en el sentido de que los sis
21

temas que prefiero llamar poco estables (externamente con
trolados) son poco diversos (0 con espectro de diversi
dad mas horizontal), iniciales 0 pioneros en la sucesi6n
y -aqui es pura analogia- corresponden a los organis
mos que, en evoluci6n, llamamos de organizaci6n mas pri
mitiva. En el extrema opuesto de las respectivas escalas
se hallan ecosistemas internamente estables (aunque fragiles
ante impactos imprevistos), muy diversos 0 con espectros
de diversidad creciente 0 en diagonal, representando eta
pas de fin de sucesi6n y con caracteristicas que hacen
pensar en organismos que se dicen muy evolucionados- 0
mejor dicho, que han aprovechado mas la evoluci6n-.
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Aunque la diversidad y la estabilidad se debieran con
siderar inmersas en el proceso hist6rico de sucesi6n, las
correspondencias indicadas no siempre se realizan y al
guien las puede considerar como simples metaforas, Este
caracter tiene, por supuesto, la inclusi6n de la evoluci6n,
pues organismos de distintos nive1es de organizaci6n coe
xisten en los diversos ecosistemas.
El origen de muchos debates se debe a que las pala
bras estabilidad, sucesi6n, evoluci6n y diversidad han sido
utilizadas en un doble sentido, un as veces como continen
tes de ciertas categorias de fen6menos y, en otras ocasio
nes, con sentido de valoraci6n. La raiz de la dificultad,
si como tal se considera, se perfila en el siglo pasado.
Lyell y Darwin se declaran partidarios de la teoria -Ie
las causas actuales, aceptando la uniformidad de un tiem
po que se puede calificar de newtoniano. Es una reac
ci6n frente a una actitud anterior, tal vez implicita en
las hip6tesis catastrofistas y en las ideas de la escala de
la vida y de su evoluci6n. EI contraste es evidente en
Darwin y Spencer, el primero interesado en el mecanisme
de la evoluci6n y Spencer preocupado por la idea de pro
greso 0 direcci6n en la evoluci6n. Dada la naturaleza hu
mana, la visi6n historicista de progreso ha sido mas seduc
tora, a pesar de comportar algun riesgo en relaci6n con la
construcci6n de la ciencia. Ha inspirado muchas filosofias
y, por supuesto, a los pensadores mas preocupados por
la vida, como Bergson y Teilhard de Chardin. Ha inspi
rado asimismo a los paleont6logos, dando lugar a la for
mulaci6n de leyes de evoluci6n, que deberian interpretar
ciertas regularidades. Pero la pretensi6n de identificar ca
racteres progresivos en la evoluci6n se olvida a veces de
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que la vida acepta cualquier cosa que funcione. Recientemente
Tappan, Fischer, Degens, Valentine y otros paleontologos
y paleoecologos han hecho uso de los paralelismos entre
sucesi6n, diversidad, estabilidad y evoluci6n, con recono
cimiento expreso de BUS caracteristicas asimetricas.
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Aunque el tiempo pueda aceptarse simetrico y unifor
me como continente de fen6menos, to do sistema cerrado
manifestara cierta asimetria en el tiempo, en el sentido de
que ciertos estados del mismo se hacen mas probables en
un tiempo posterior. Es 10 que los fisicos caracterizan por
medio de la funci6n de entropia de un sistema cerrado.
La terrnodinamica plantea otras regularidades que han de
ocurrir en la interacci6n entre sistemas abiertos y acoplados
entre si, donde aunque aumente el valor de la funci6n entro
pia para el conjunto, pueden ocurrir configuraciones loca
les que aparentemente se contraponen a la ley general, y
esto con mucha regularidad. Sin extenderme en estas consi
deraciones basta sefialar, para nuestro prop6sito, que en
todo sistema existen probabilidades para las diversas con
figuraciones que definen sistematicamente un tiempo. En
ecologia toda discusi6n de este tipo se relaciona con el
grado de apertura al exterior del sistema delimitado que con
sideremos. Un sistema, cerrado en relaci6n con el cicIo
de la materia y que apenas reciba mas energia que la usada
en la fotosintesis, tiende a hacerse mas diverso, mas «es
table», mas avanzado en la sucesi6n, y todo esto va aso
ciado a ciertas caracteristicas terrnodinamicas que no es
tan todo 10 estudiadas que debieran; por ejernplo, parece
probable que el cambio de energia en relaci6n con la bio
mas a 0 la informaci6n preservada tiende a disminuir.
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En estos aspectos la ecologia no esta mas atrasada que
otras ciencias. Piensese en el concepto de selecci6n na
tural: es tautol6gico, porque no hay manera de escapar
a definir la adecuaci6n, en un sentido darwiniano, mas
que como 10 que ha sobrevivido 0 se ha seleccionado. En
este sentido la definici6n de evoluci6n no es mejor que
la de sucesi6n. Aparece la necesidad de afiadir algo exter
no al problema que debatimos, probablemente a traves del
artificio de asociar las respectivas probabilidades antes y
despues de un acontecimiento -tanto en la evoluci6n co
mo en la sucesi6n- a sendas configuraciones, con carac
teristicas diferentes, en los flujos de energia y persistencia
de la materia; es decir, de buscar una conexi6n con la
23
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termodinamica. Pero no debemos tampoco hacernos mu
chas ilusiones sobre la posibilidad de hallar una «expli
caci6n» en la terrnodinamica. La vida aprovecha una parte
muy pequefia de la energia que se degrada de todos mo
dos, y la evoluci6n aprovecha unas muertes que ocurririan
igualmente en ausencia de selecci6n.

Treinta
contemi
integral
el 9 de •
6 de ab
March.
dentro I
de ofrer
o indivi
10 mas
tanto es
En Ian
colabor
instituc
La cole

El analisis de las relaciones entre los distintos niveles
considerados (estabilidad, diversidad, sucesi6n, evoluci6n)
es interesante para precisar el intercambio entre sistemas de
propiedades diferentes cuando entran en contacto a 10 largo
de una frontera, 0 cuando se considera que un sistema explo
ta al otro. La correspondencia entre sucesi6n y evolu
ci6n encuentra una explicaci6n suficiente si se piensa que
la esencia del concepto de sucesi6n consiste en postular
que el paso, por ejemplo, de un ecosistema A a un ecosis
tema B se realiza con mayor reiteraci6n y mas despacio
que un posible cambio de BaA. Entonces, es aquel pa
so de A a B y no el de B a A, el que puede servir
de canal 0 de marco reiterado a un proceso de selecci6n,
y asi aparece reflejado luego en el resultado de la evo
luci6n.
Parece inexcusable, despues de 10 dicho, aceptar en eco
logia cierta direcci6n 0 valoraci6n en la forma de compren
der los conceptos de estabilidad, sucesi6n y diversidad;
pero puede ganarse mucho si, en lugar de darlos por supues
tos e inexcusablemente relacionados, se analizan con detalle y
se rastrean las rakes que puedan tener en la terrnodinami
ca. Este pro ceder tiene un aspecto aparentemente decep
cionante, porque nos lleva a explicar todo sistema por
un sistema mas amplio en que aquel se halla inmerso,
y con ella las propiedades de los ecosistemas se nos es
capan continuamente. Pero es posible tener una idea de las
dimensiones del ecosistema que debemos estudiar si desea
mos sacar conclusiones razonables, proporcionadas a la fi
nalidad de nuestro estudio. Uno de los metodos que han
ayudado mas al progreso de la ecologia consiste en con
templar sistemas aproximadamente cerrados en relaci6n
con la materia y tratar de equilibrar conceptualmente
entradas y salidas en sus diversos compartimentos. Pero
los flujos comportan un condicionamiento terrnodinamico.
Yo recomendaria a los ec6logos no emplear menos las
matematicas, sino aplicar mas la fisica.
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INAUGURADA LA
EXPOSICION DE ARTE U.S.A.
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Treinta y seis obras de dieciocho artistas
contemporaneos de los Estados Unidos
integran la Exposici6n de Arte U.S.A., inaugurada
el9 de febrero, que permanecera abierta hasta el proximo
6 de abril en la sede de la Fundaci6n Juan
March. Esta muestra se inscribe
dentro de la linea de esta Instltucion
de ofrecer en exposiciones colectivas
o individuales un panorama
10 mas representativo posible del arte contemporaneo,
tanto espaiiol como de otros paises.
En la realizaci6n de la presente exposici6n han
colaborado la Galeria Beyeler de Basilea y diversas
instituciones y coleccionistas particulares.
La colectiva ofrece una selecclon de 36 obras
representativas de las diversas
tendencias artisticas norteamericanas, especialmente de las
decadas de los 50 y 60. Los autores, de los
cuales el mayor naci6 en 1888 y el mas joven en 1936,
se inscriben en la Hamada «pintura de accien»
(action painting) -Kline, Newman y PoHock-, en
el arte pop -Johns, Rauschenberg,
Oldenburg, Warhol, Lichtenstein
y otras modalidades del expresionismo abstracto.
La muestra ofrece una variada gama de
tecnicas, desde el staining 0 concentrado de color
sobre ellienzo, hasta los collages y assemblages
o el comic, pasando por las esculturas cineticas del
recientemente faHecido Alexander Calder.
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El terrnino «action painting» fue
creado por Harold Rosenberg en
1952 para designar la pintura de
Jackson Pollock: un arte vinculado
al movimiento muscular instintivo
que ejecuta la pincelada directa, sin
premeditacion ni control, en un clima
de dinamismo emocional. Luego el
terrnino se extendio a la pintura de
Kline, de Kooning y Motherwell. En
Europa se adopto la expresion de
«pintura gestual». La pintura de ac
cion en el arte de los ultimos 50 afios
busca una integracion en la vida, sig
nifica un rechazo de la estetica como
objetivo, y surge de la creencia de
que las formas del arte y de la cul
tura occidental han sufrido un de
rrumbamiento. EI artist a ha de abrir
se camino entre los fragmentos del
patrimonio cultural, produciendo 10
que Rosenberg ha llamado un arte
«transf'orrnal»: arte fragmentado

dentro de un mundo interior frag
mentado del hombre contemporaneo
y el mundo exterior fragmentado de
una civilizacion en la que las cultu
ras de todos los tiempos y de todas
partes se mezclan y destruyen.
La pintura de accion pone el en
fasis en el acto creador antes que en
el objeto creado. El pintor de acci6n
establece una tension sobre la super
ficie, y cuenta con esa fuerza abstrac
ta para animar el movimiento si
guiente. Al entrar en decadencia, a fi
nales de los afios 50, la pintura de ac
cion, surge el arte pop, que viene a
poner de relieve la fusion de las for
mas de arte con los mass media y el
disefio y desarrolla una estetica de
desplazamiento al convertir las latas
de cerveza y los comics en arte me
diante cambios de escala y de valores
cromaticos de los originales comer
ciales.

LOS AUTORES

La exposicion de Arte USA per
manecera abierta, en la sede de
la Fundacion, del 9 de febrero
al 6 de abril, de lunes a sabado
de 10 a 14 horas y de 18 a 21.
Los domingos y festivos se abri
ra de 10 a 14 horas, La entra
da es libre.
Durante el mes de febrero y los
dias de marzo que se anuncian
en este Boletin, se proyectan en
la sede de la Fundacion , con la
colaboracion de la Ernbajada de
los Estados Unidos, seis pelicu
las en version original dedicadas
a «The New York School», «Roy
Lichtenstein», «Sam Francis»,
«Willem de Kooning», «Works
of Calder» y «Jackson Pollock».

Josef ALBERS.
Alexander CALDER.
Sam FRANCIS.
Jasper JOHNS.
Franz KLINE.
Willem DE KOONING.
Roy LICHTENSTEIN.
Morris LOUIS.
Barnett NEWMAN.
Kenneth NOLAND.
Claes OLDENBURG.
Jules OLITSKI.
Jackson POLLOCK.
Robert RAUSCHENBERG.
Mark ROTHKO.
Frank STELLA.
Mark TOBEY.
Andy WARHOL.
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artisticas. «AI no estar especializada
en un solo campo de acci6n -dijo
territorial 0 cientifico, como otras
instituciones afines, la Fundaci6n
Juan March contempla multiples as
pectos y trata de promover y estimu
lar aqueIIos que juzga de mayor me
rito, 0 mas necesitados de ayuda, pa
ra alcanzar, en 10 posible, un efecto
multiplicador».
En cuanto a las exposiciones, se
nalo el senor March que se trataba
de ofrecer muestras rnonograficas de
grandes artistas todavia no bien co
CARLOS MARCH:
nocidos, otras de tipo didactico 0 pe
dagogico y, tam bien , exposiciones
unitarias con la obra colectiva de ar
tistas espafioles de nuestros dias,
Anunci6 que la exposici6n de arte
USA se exhibira en la Fundaci6n
En el acto inaugural pronuncio Mir6 de Barcelona y que la Funda
unas palabras don Carlos March Del ci6n Juan March esta preparando pa
gado, Vicepresidente del Patronato de ra el proximo mes de abril una expo
la Fundaci6n, quien se refiri6 a las di sici6n de arte primitivo conternpora
versas lineas de trabajo de la institu neo, con escultura, pintura y artesa
ci6n: asistencia social, investigaci6n y nia de las tribus de Nueva Guinea y
ciencia, humanidades y actividades archipielago polinesio.
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del siglo, figuran, junto a la imi
taci6n de remotos y prestigiosos mo
delos -desde el barroco europeo
(Hals, Rembrandt, Velazquez) a la ti
mida emulaci6n del impresionismo
frances-s-, los esfuerzos por crear un
realismo de terna americano y tecnica
clasica, 0 por adoptar un modernis
mo con marcado acento frances. El
centro del mundo artistico norteame
ricano se desplaza asi desde el Paris
del impresionismo al Paris de Picasso
y Matisse.
AI sobrevenir la gran depresi6n eco
n6mica del 29 se produce una toma
de conciencia y la consiguiente reac
ci6n contra los esteticismos. Sera
ahora la pintura poIitica y regionalis
ta, fuertemente influida por el mo
delo «revolucionario» mejicano (Ben
ton, Wood, Blume, Wyeth), la que
se impondra en el arte norteamerica
no, junto a la excepcional presencia
de dos artistas de fuerte individualis
rno: Edward Hopper y Stuart Davis.
Entre los numerosos intelectuales
europeos que emigran a Norteameri
ca a causa de la dificil situaci6n po
Iitica de aquel continente, estan Al
bers, Breuer, Hofmann, Leger, DaIi,
Breton, Mondrian, Ernst, Masson,
lOS

y los

ncian
an en
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da de
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ZOBEL:

1

«Arte
norteamericano
actual»
Seguidamente don Fernando Z6
bel, pintor y creador del Museo de
Arte Abstracto de Cuenca, pronunci6
una conferencia sobre el expresionis
mo abstracto y sus vertientes -pin
tura de acci6n y arte pop- en el con
texto del arte norteamericano actual.
Entre las tendencias predominantes
del arte norteamericano de comien
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etcetera. Esta elite intelectual convier
te a Nueva York en un hervidero
artistico en el que destacan dos di
dactas prodigiosos: Albers y Hofmann,
por cuya enseiianza pasan los nom
bres mas destacados de la joven pin
tura americana.
Pronto surge la reaccion contra la
tematica literaria del arte politico y
regionalista anterior y el rechazo de
toda clase de modelos. Estamos ya
ante una nueva forma de pintar ca
racterizada por la ignorancia de toda
tradicion acadernica y la aceptacion
del medio ambiente mas banal, en su
crudeza y vulgaridad. Y en la forma
sus notas dominantes seran la linea
activa, el color intenso y el empleo
enfatico de la materia. A esta activi
dad se Ie da el nombre de expresio
nismo abstracto. EI terrnino «expre
sionismo» indica subjetividad, perso
nalidad y espiritualidad, y el de «abs
tracto», desdeiio por la figuracion
realista.
Dos vertientes mas 0 menos coe
taneas se distinguen en el: la lIamada
pintura de accion y la pintura de
campo de color, con ciertas caracte
risticas en comun: la creacion de un
espacio «neutro», el enfasis en la ma
teria y el gigantismo en el tamaiio de
la obra.

taneo cede a 10 suti!. Generalmente
sus practicantes persiguen un clima
mistico, trascendental, misterioso y
tranquilo. Mark Rothko esta consi
derado como el gran maestro del mo
vimiento. Sus obras son inmensos
cuadros tenidos, saturados de color,
de composiciones blandas y sencillas,
delimitadas por bordes misteriosa
mente vibrantes. Otras figuras impor
tantes de esta tendencia son Bar
nett Newman, Kenneth Noland, Mo
rris Louis, Jules Olitski, y quiza el
mas purista de todos, Reinhardt.
A partir de la II Guerra Mundial
y durante quince afios, se va impo
niendo progresivamente el movimien
to expresionista abstracto, lIegando a
dominar catedras y museos y con
virtiendose en la nueva academia ar
tistica. La parte mas retorica de sus
tecnicas es aplicada por la pintura
mas mediocre a fines comerciales y
decorativos. A principios de los afios
sesenta surge entonces la inevitable
reaccion de dos corrientes que se bau
tizan el POP y el OP.

PINTURA DE ACCION
Y ARTE «POP»
Lo importante en esta forma de
pintar es el gesto como elemento ex
presivo, y junto a el, la espontanei
dad y un cierto automatismo deriva
do del surrealismo europeo. A este
estilo pertenecen Jackson Pollock,
Franz Kline y Willem de Kooning,
adernas de otras figuras importantes
como Robert Motherwell, Sam Fran
cis, Jack Tworkov, Helen Frankent
haler. La pintura de accion influye
fuertemente sobre la pintura europea,
especialmente en Bacon, Saura, Ca
nogar, Millares, etc.
No menos abstracta y subjetiva
que ella es la pintura de campo de
color (color field painting). Se ca
racteriza por el empleo expresivo, ro
mantico y dramatico del color, con
cierto desprecio por la forma y el ges
to. Su tecnica caracteristica es la del
lienzo tefiido. De este modo 10 espon
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EI arte «pop» es una rebelion ira
nica y altamente sofisticada contra la
solemnidad y retorica del expresionis
mo abstracto. Se vuelve a la figura
cion, pero deliberadamente banal y
vulgar, repleta de humor negro, que
presupone la existencia de un publico
culto y aficionado a la novedad. En
tre sus mas destacados representan
tes, citemos a Robert Rauschenberg,
Jasper Johns, Lichtenstein, Olden
burg y el celebre Andy Warhol, todos
ellos presentes en esta exposicion.
Tarnbien en los aiios sesenta y ba
sada en la ensenanza de Albers, apa
rece otra corriente opuesta a la emo
tividad y romanticismo del expresio
nismo abstracto: el arte optico 0 «abs
traccion post-pictorica», lIamada as!
a causa de la deliberada frialdad de
su tecnica. Se trata esencialmente de
una investigacion de las posibilida
des expresivas del color sin apoyos
dibujisticos 0 referencias a formas
y materias naturales. Se caracte
riza por el empleo de colores pianos
y bordes limpios y el desprecio gene
ral por todo 10 que pueda indicar la
presencia del artista virtuoso. Josef
Albers, Frank Stella, Ellsworth Kelly
y Larry Poons se inscriben en esta
modalidad.
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En el convento de Santo Domingo
se inauguro el 11 de febrero la Ex
posici6n de Arte Espafiol Contempo
ranee, compuesta por 21 obras de la
colecci6n de la Fundaci6n Juan
March. La muestra, organizada en
colaboraci6n con el Ayuntamiento de
Santiago de Compostela, se inaugur6
con un acto en el que intervino en
primer lugar el director gerente de la
Fundaci6n, quien explic6 que esta ex
posici6n esta formada por una selec
cion de los fondos propios de la Fun
daci6n Juan March, exhibida con ca
racter itinerante, y que modifica el
censo de sus cuadros mediante susti
tuciones y nuevas incorporaciones de
obras.
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GARCIA SABELL:

GUSTAVO TORNER:

«Hacer visible
10 invisible»

«EI Museo de
Cuenca»
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tidad seria sacrificada a un concepto
de calidad, por las limitaciones fisicas
del espacio disponible. La colecci6n
qued6 limitada a obras de intenci6n
no figurativa, abarcando la gama
abstracta, desde el constructivismo
mas racional hasta el informalismo
mas instintivo.
Se pretendi6 formar una colecci6n
de obras de evidente merito indivi
dual, sin intentar ofrecer una repre
sentaci6n exhaustiva de artistas abs
tractos espafioles 0 una colecci6n his
torico-didactica, La f6rmula -ense
nar pocas obras y ensenarlas bien
ha llevado a aplicar la rotaci6n len
ta de obra.

1·

1'"

El doctor Garcia Sabell, ensayista
y humanista gallego, intervino final
mente para subrayar cual es la rea
lidad sobre la que actua la pintura y
la escultura contemporanea: «la ca
pacidad que tiene el hombre de reac
cionar ante el mundo exterior e inte
rior de manera original y nueva».
Sobre dos notas fundamentales de la
pintura de nuestro tiempo (muchos
de los titulos son arduos de entender
y el conjunto de las obras es abiga
rrado y dispar) apunt6 que «no se
precisa del titulo para gozar de la
realidad que vernos, pero si establece
mos relaci6n entre titulo y obra ha
bremos ganado en comprension»; y,
respecto al segundo aspecto, hay algo
en cornun: «cada autor, a su manera,
rompe la objetividad para mostrarnos
10 que hay detras de ella. Racer vi
sible 10 que es invisible, es la gran
tarea del arte contemporaneo», El
doctor Garcia Sabell aludi6 por ulti
mo a la necesaria atenci6n que re
clama el arte gallego actual.

El pintor y escultor Gustavo Tor
ner habl6 a continuaci6n del Museo
de Arte Abstracto Espanol de Cuen
ca. Se refiri6 a que la idea parti6
del pintor Fernando Zobel, quien se
puso a coleccionar cuadros, escultu
ras, dibujos y grab ados viendo con
pesar que los mejores ejemplares de
la obra abstracta de sus compafieros
se marchaban al extranjero. Tras in
tentar buscar un local en Toledo, el
propio Torner -conquense- propu
so que se instalara en las celebres
Casas Colgadas de Cuenca, por en
tonces -1962 en proceso de reconstrucci6n. Los edificios son un
ejemplar caracteristico de arquitectu
ra g6tica popular conquense, con bal
conaje «colgado» sobre la hoz del
Huecar.
Gustavo Torner, codirector del
Museo, y el conservador Gerardo
Rueda dedicaron sus esfuerzos al am
biente fisico del rnuseo y a la digna
presentaci6n de las obras, cuya can
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MUSICA

CONCIERTO HOMENAJE A
FEDERICO MOMPOU
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EI 19 de enero se celebre, en la sede de la Fundacion,
un concierto homenaje al compositor y
pianista catalan, Federico Mompou.
EI propio compositor lnterpreto al piano el
Cuarto Cuaderno de la Musica Collado,
obra compuesta en 1966 con una beea de la Fundacion,
y Cinco melodias sobre textos de
Paul Valery, con la actuaci6n de la soprano
Montserrat Alavedra.
EI concierto fue precedido de una presentaci6n
a cargo del poeta Gerardo Diego,
de la que ofrecemos un resumen.
Nacido en Barcelona en 1893, Mompou
inici6 sus estudios de musica en el Conservatorio del
Liceo, ingresando en 1911 en el de Paris.
La mayor parte de sus obras es para piano y
esta compuesta en un estilo muy personal
que el denomina «primltivlsmo».
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PROGRAMA
La Musica Callada constituye la
mejor ilustraci6n del postulado este
tico de Federico Mompou: «Mi unico
afan es escribir obras en las que na
da faIte ni sobre». La obra se halla
dividida en cuatro cuadernos con un
total de 28 nurneros, escritos por
Mompou entre los anos 1959 y 1967.
EI Cuarto Cuaderno esta dedicado a
la pianista Alicia de Larrocha, quien
10 estreno en el Festival Internacional
de Cadaques, en 1972.
La segunda parte del Concierto es
tuvo dedicada a la interpretacion,
con La voz de Montserrat Alavedra,
de Cinco melodias sobre textos de

Paul Valery: La fausse morte, L'in
sinuant, Le vin perdu, Le sylphe y
Lespas.
Mompou conocio a Valery en Pa
ris, en 1925. Coincidieron por un ti
tulo usado por los dos: «Charmes»,

si bien cuando eL rnusico catalan
compuso los suyos, ignoraha la exis
tencia de los deL poeta frances, pero
el encuentro dio lugar al proposito
realizado por Mompou: Ilevar aL pen
tagrama algunos poemas de Valery.

MONTSERRAT ALAVEDRA
Montserrat Alavedra comenz6 sus
estudios de canto con G. Puig y J. AI
bareda, marchando luego, becada
por la Fundaci6n March, a Austria,
donde estudia durante tres afios en el
Mozarteum de Salzburgo. Su reper
torio alcanza desde la musica del Re
nacimiento hasta La contemporanea.
Desde 1967 actua en Espana y en eL
extranjero en RecitaLes, Oratorio y
Opera. En nuestro pais es coLabora
dora en las temporadas de conciertos
de las Orquestas Ciudad de Barcelo
na y RTVE, asi como en diversos
Festivales Internacionales.

GERARDO DIEGO:

«Angustia y gozo
de la creaci6n»

"

'

h...

l

Presentar era en el idioma espanol
clasico y todavia actuaL ofrecer rega
Los, presentes. Yo me atreveria a im
primir a esta palabra un sentido que
no se Ie sueLe dar. Presentacion de
Mompou es sencillamente regalo de
Mompou. Es el eL que se ofrece, se
entrega, se da a si mismo, en un
presente espontaneo. Y Lo unico que
a mi me toea en este concierto de
presentes y dadivas es valorar en la
medida de 10 posibLe Lo que supone
el tesoro que a manos Ilenas se nos
vierte, derrama, escurre, canta y ta
fie, Y acercarnos al misterio que es
siempre la musica en sus dos esen
cias, la del sonido y la deL siLencio.
Pero no basta con el equivoco son
silencio. Todavia hay otro misterio.
La musica necesita del espacio, es es
pacio ella misma. Realiza el imposi
ble de fulgir como instantanea arqui
tectura, pero un instante s610. La
rnusica es siempre instante, momento

musical. Mas de cuaLquier modo ne
cesita un ambito, un hueco espacial
en que brotar y derramarse. Yo estoy
seguro que nuestro prisionero de esta
tarde siente y consiente conmigo es
tos secretos y noches oscuras y relam
pagos de subito trazo, rayos de arpe
gios y cadencias suicidas. EL es un
hombre y cuenta con la prosa y con
la Iiteratura y con el habLa, con eL rui
do y con Las percusiones y con to
do Lo que ocurre y discurre y abu
rre en este empecatado mundo de dis
cursos parlamentarios y sinfonias
neorromanticas de noventa minutos.
Toda la musica de Mompou esta
diciendonos toda la angustia y el go
zo de la gestaci6n y La creaci6n:
saber distinguir las faLsas sirenas en
gafiosas y acertar a quedarse a solas
con las sibilas. Esto 10 comenz6 Fe
derico a aprender, sin saber siquiera
que 10 aprendia, desde su primera ni
fiez, Su adivinaci6n de la musica to
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da, sorbida sin aprendizaje tecnico,
sera la mejor prueba de su genio
adulto. EI nino Frederic lIevaba en su
concha auditiva varios siglos de estir
pe campanera. Le habian precedido
el celeste Schubert, su tocayo, Cho
pin, el Chopin del segundo terna del
nocturno XII, por ejemplo. Y Liszt
y Gabriel Faure y Debussy y Ravel.
Campanas volteadoras, sumergidas,
agonizantes como las de Enrique
Granados en Goyescas. Y acaso el
ejemplo mas hondo y mas musical,
mas digno de parangon con nuestro
magico sea Gustavo Adolfo: todas las
campanas estan profetizadas, tras
puestas de pentagrama polifonico a
linea melodica desnuda y verbal en
Becquer.
Se ha dicho que Mompou es un
compositor pianista y, como tal, Ii
mitado. Esto no es exacto. Mompou
eligio al piano como confidente, pero
no cerro sus oidos a ninguna seduc
cion vocal 0 instrumental, ya en vena
y timbre aislados, ya en corales, ca
meristicas u orquestales agrupacio
nes. EI sonido pristino y sus ecos ar
monicos ya constituyen una innume
rable sociedad sonora y expresiva.
La monofonia de un solo hilo no
es imaginable. Si se la deja sola, ella
se crea su socia deseado como el
amante mistico. Y el piano, por cier
to, es, bien tocado y bien oido, un
plurime instrumento que solo se deja
veneer, en cuanto a concordia y poli
tica de voces abstractas y metales
concretos, del inmenso y totalitario
organo. «Chi va piano, va lontano».
i,Hasta donde ha lIegado nuestro
aventurero jnilgarcito, en su aventura
sobre las escondidas send as blancas y
negras, erizadas de brezos, malezas y
retamares de sostenidos, bemoles y
becuadros? Ya Ie perdimos de vista.
EI aparente ingenuo que prescindia
de toda traba, barra, paralelismo y
conglomerado como para que nada Ie
turbase el goce del paisaje y para me
jor oirse a si mismo grana a grana
la arena que iba pisando, se perdio
de vista. i,Se extravio para siempre?
Nada de eso. Hetelo aqui de nuevo
entre nosotros, enriquecido de las
mas curiosas experiencias y experi
mentos. Y de paso, como quien no
quiere la cosa, del bracete de sus no
madas amistades. Canto con letras de
poetas, estrechadas en abrazos ya in-

Piao;,ti-T:
M0
"

disolubles con su atmosfera
ca. Y que poetas. Catalanes, castellanos, franceses, latinos, que se yo.
Pues, i,no Ie vimos acometiendo la
empresa casi anacr6nica del cuarteto
de cuerda? i,Y atreviendose a la plena
orquestacion y a la plenitud instru
mental y coral del oratorio y las irn
precaciones biblicas? Y a las variacio
nes, flores de diversidad imaginativa?
i,Y a las delicias sonadas de la coreo
grafia que confirman con su plasti
cidad la evidencia del espacio musi
cal y de la ultima y resolutoria pre
sencia de una vez, de una sola vez,
en movimiento y quietud, de un cuer
po tempoespacial?
Repasad su catalogo de obras. Des
de la musica concreta de intimas im
presiones y rumores de calles y cami
nos, suburbios y jardines de nines
y doncellas, hasta la musica callada,
inefable y a un tiempo trabajada, ins
pirada y maternatica de concision y
precision. Desde la emulacion del
«Cantar del Alma», pura escala mis
tica, hasta los «charrnes» calculados
con balanza de precision por el dis
cipulo de Mallarrne, Paul Valery, y
trasmutados en su secreta fragancia
por el mago Mompou. Para despues
quedarse a solas, la fiesta consumida
en todas sus candelas, meditando su
sabiduria de la vida, esto es, la rnu
sica, en una maxima minima: «Hay
dos c1ases de felicidad, el gozo y la
tristeza; solo que esta pocos la saben
comprender», Asi es y asi sea. Permi
teme, amigo rnio, que' piense en Cer
vantes, en el del verso de Ruben Da
rio: «La tristeza inmortal de ser di
vino».
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DISTINCION AL DISCO
«HOMENAJE A
ANTONIO MACHADO»

J.

,tJ~

~

-;,Que proyectos tiene Federico Mompou como compositor?
-Escribir mas Musica CalIada. Ya tengo en proyecto el Quinto Cuaderno
que seria para varios instrumentos combinados.
-;,Corno definiria su estetica musical?
-Yo he seguido siempre la estetica de la sintetizaci6n. Soy hombre
de muy pocas palabras, y en musica, de muy pocas notas. Mi obsesi6n
ha sido siempre crear una musica con las menos not as posibles. Considero
la musica como un perfume que pasa, que no se sabe nunca cuando empieza
y cuando acaba.
-;,Considera que hay, hoy dia, pianistas capaces de interpretar bien su
musiea?
-En efecto. Yo no soy de los autores mas exigentes en este sentido y
creo cad a vez mas en la Iibertad y en la propia aportacion del interprete,
siempre que no se salga de la atmosfera musical de la obra, claro esta,
-Dejando aparte su obra para piano, lie ha interesado siempre la fusion
de poesia y muslca?
-No siempre. Tarde mucho tiempo en lIegar a unirlas. Ultimamente,
en cambio, tengo en proyecto componer rnusica calIada para voz, y creo que
un poeta que se prestaria muy bien a este tipo de composici6n seria San
Juan de la Cruz.
-lQue opina de la muslca de vanguardia?
-La sigo desde hace muchos alios. Me interesa, como todo 10 nuevo,
pero no me penetra. Creo que esa musica se comprendera dentro de cincuenta
o cien alios. Quiza envejezca y dentro de cinco ya no valga. De todas
formas, las generaciones de edad avanzada nunca han sido cap aces de enten
der 10 que hacen los mas j6venes.

La Direcci6n General de Cultura
Popular, al otorgar los «Premios Na
cionales para Empresas Fonografi
cas» de 1976, concedi6 una distincion
especial no prevista en las bases de la
convocatoria de estos Premios a la
Ernpresa RCA, «como reconocimien
to a la creatividad intelectual y apor
tacion a los valores culturales y artis
ticos que concurren en la grabacion
patrocinada por la Fundacion Juan
March Homenaje a Antonio Macha
do, de Bernaola, de Pablo y Marco,
con direcci6n de Franco Gil».
El album de dos discos objeto de
esta distincion recoge el Concierto
Homenaje a Antonio Machado que
se ofrecio en la sede de la Funda
cion, en noviembre de 1975, para
conmemorar el centenario del poeta.
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Con esta finalidad la Fundaci6n en
cargo a Carmelo Bernaola, Tomas
Marco y Luis de Pablo la composi
cion de sendas obras relativas a la
figura de Antonio Machado.
Estas composiciones vienen a ser
una lectura musical de la obra del
poeta, que se resume en citas de sus
versos insertas en la composicion.
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CURSOS UNIVERSITARIOS

ANTROPOLOGIA DE LA
CONSTITUCION
DEL MUNDO
Curso universitario del profesor Cencillo
Presentar una vision de la realidad

De las diversas definiciones existen
tes deL mundo, La mas importante, y
de La que vamos a partir nosotros,
es la que ve el mundo como la resul
tante de un montaje informatico con
tinuado. En la constituci6n del mun
do intervienen una serie de zonas y
niveles de elementos, de los cuales
vamos a destacar La praxis, que en
globa la esfera de las vivencias, accio
nes y relaciones. En nuestros dias
asistimos a una revoluci6n de Las ca
tegorias: ya no bastan los elementos
simples, las moleculas 0 las leyes in
mutables de la naturaleza para confi
gurar la base de la constituci6n del
mundo, y hemos de acudir a unas
dimensiones mucho mas complejas
que, concatenadas, puedan servir de
fundamento para una formalizaci6n
sistematiza del Mundo. El hombre no
se encuentra en su mundo, tal como
pretendieron explicar los enciclope
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y de la Inserclon del hombre en el

mundo, 10 mas densa, completa e in
terrelacionadamente posible para tra
tar de superar las Iimitaciones de la
ciencia y de la mentalidad actuales,
que todavia siguen viviendo de la
vision substancialista y aristotelica del
Mundo griego, ha sido el objetivo del
Curso que el pasado mes de enero
impartio en la sede de la Fundacien
el profesor don Luis Cencillo sobre
el tema general Antropologla de la
constitucion del mundo, A 10 largo
de cuatro lecciones, el profesor abor
do los temas siguientes: «La realidad
del Mundo como proceso y sus nive
les»: «Comunlcacion, significado y
lenguaje»; «Formalizacion y desfor
malizaeion del mundo»; y «Praxis y
futuro». Ofrecemos un resumen de
sus intervenciones.
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Don Luis Cencillo es Profesor Agregado
de Historia de los Sistemas Filosbficos y
Antropologia de la Universidad Complu
tense. Doctor en Filologia Clasica, Licen
ciado en Derecho y Doctor en Teologia.
Dirige el Centro de Investigaci6n Didac
tica y Ajuste de Personalidad, fundado
por el en 1973. Ha escrito Iibros sobre
filosofia, antropologia y psicologia, entre
los que figuran Mito, Semdntica y Rea
lidad (1970), EI inconsciente (1973). Tera
pia, lenguaje y sueiio (1973) y Antropo
logia cultural: factores psiquicos de la cul
tura (1976).
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distas y positivistas, como un trozo
mas de naturaleza caido en un pai
saje. En cuanto especie hurnana, eI
es el productor de su propio Mundo
y esa producci6n rnarcha al unisono
con la realizaci6n de La especie y del
individuo.
En la constituci6n deL Mundo inter
vienen los siguientes niveles de ele
mentos: 1. 0 Nivel energetico, que la
misma fisica considera inaccesible a
la percepci6n, al menos la natural,
sin ayuda de medios artificiales;
2. 0 Nivel procesual: todas las sus
tancias y objetos se hallan integrados
en procesos; 3. 0 Nivel axial 0 de
valor: toda experiencia de cualquier
miembro de la especie humana viene
determinada por valores (todo se
mueve por las dimensiones del gusto,
del poder, la utilidad, etc.); 4. 0 Ni-
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velformal; las estructuras, ya induci
das, ya espontaneas (los sistemas ins
titucionales, las estructuras de situa
ci6n, de comunicaci6n, etc.); y 5. 0
Nivel de sistemas paradigmaticos,
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que constituye la verdadera base del
mundo humano: el lenguaje, los dis
tintos sistemas cientificos, juridicos y
econ6micos, las tecnicas ... Asi vemos
como sobre una primera base energe
tiea no perceptible, existe toda una
serie de elementos que no son de ca
racter fisico ni arbitrario, sino obje
tivos y culturales.
Todos los intentos de explicaci6n
de fen6menos tales como la sexuali
dad, el arte, la etica, etc. que redu
cen a estes a meras secreciones hor
monales 0 pura dietetica, son trabajo
perdido. Es evidente que el mundo
humano se organiza sobre la base de
la energia fisica nuclear, por y para
sujetos fisicos dotados de pulsiones
inconscientes (ideas, agresividad, ne
cesidades, etc.), pero la categoria que
preside el mundo reside en el nivel
de sistemas paradigmaticos, de los
cuales el mas importante es el lengua
je, que sigue siendo un mistero tan
to para antropologos como para lin
guistas, y que mediatiza nuestra pra
xis y visi6n del mundo. Las lenguas,
segun los diversos troncos de que
proceden, van estructurando y repar
tiendo nuestros conceptos de la rea
lidad de forma distinta.

la cui

trozo
1 pai
ta, el
iundo

risono
y del
inter
e ele
~ue la
ible a
.tural,
:iales;
s sus
.rados
o de
lquier
viene
10 se
gusto,

, Ni

COMUNICACION,
SIGNIFICADO Y LENGUAJE
Una vez definido el mundo como
el producto de una serie de factores,
podemos distinguir en estes cuatro
niveles: procesos de comunicaci6n,
una serie de factores sernanticos 0
de significaci6n que crean las colec
tividades; unos cauces institucionales
que modulan la praxis; y los sistemas
l6gicos de referencia. El mundo es
comunicacional, producto dialectico
de un proceso de comunicaci6n entre
grupos humanos, y entre grupos e in
dividuos, para crear unos campos de
vigencia en las que ciertas actitudes
se imponen y otras se excluyen. Me
diante ellos se van creando unos nue
vos canales de ampliaci6n de la vi
si6n de la especie. A este aspecto 10
llamamos praxis.
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Por tanto, el hombre es un viviente
praxico, es decir, capaz de transfor
mar de una forma total la realidad, y
en ella se diferencia de las demas
especies animales. No se adapta al
medio sino que adapta este a sus ne
cesidades, y mas aun, a sus fantasias.
En esto ultimo reside su capacidad de
simbolizaci6n, por la cual subordina
10 que es a 10 que aun no es y no se
sabe todavia 10 que pueda ser. Y es
praxico porque es herrneneutico: pue
de construir sistemas de referencia.
Nos podemos comunicar porque
construimos sistemas traducidos a
signos verbales, que, al irse concate
nando, han ido creando todo ese es
quema que constituye la cultura.
En general, las teorias del lenguaje
suelen confundir, en mi opinion, 10
mas externo con 10 mas constitutivo:
el signo, es decir, el hecho social de
la comunicaci6n. Nosotros definire
mos el lenguaje como la mediacion
trascendental (por cuanto atraviesa
todos los niveles de la realidad) entre
10 mas pulsional del inconsciente, 10
emocional del subconsciente y 10 10
gico del consciente. Establece una co
nexion dinarnica y dialectica entre los
distintos niveles de la realidad y el
mismo se funde con el mundo para
darle su consistencia real. No hay que
concebir, pues, la racionalidad huma
na sino como una especie de clima
objetivo, no subjetivo, que se mate
rializa en los sistemas de comunica
ci6n (la lengua) y de formalizacion
(la ciencia).
loDe que se compone el lenguaje?
El lenguaje es un cuerpo de signos
constituido por fen6menos foneticos,
graficos y gestuales. Posee una vigen
cia social, que es 10 que da validez
a una lengua, y un dinamismo arti
cuiado gramatical. En cuanto a su
sistematicidad, esta contituido por
codigos expresivos, por una norma
cion gramatical y unos sistemas 10
gicos; y por unas cadenas sernanticas
en un sistema total de circularidad.
Junto a ello, estan los elementos su
plementarios emocionales (afectivos,
expresivos) y toda una serie de inves
tigaciones
sirnbolico-fantasrnaticas.
Asi se explica la especial importancia
y carga semantica que han adquirido
hoy palabras como «libertad», «am
nistia», etc. en nuestra sociedad.
Finalmente, el fonda potencial ge

¥
neral de significaci6n constituye la
base de la mente humana. Por tanto,
el origen de los significados de las
lenguas no son nunca los objetos
reales -como sostiene Wittgenstein-,
ya que los terrninos del lenguaje nun
ca son univocos sino polisemicos, Ca
da semantema es un haz de multi
ples posibilidades de significaci6n,
que se concretan cuando son Iimita
das por otros: el terrnino tirboi puede
ser «arbol genealogico», «arbol fru
tab>, «arbol de la ciencia», etc. Por
ello eI neopositivismo logico, en mi
opini6n, confunde la verdad con el
significado, al no distinguir los signi
ficados de su inmanente concatena
ci6n semantica.

HACIA LA
DESPERSONALIZACIOI\I
Vemos c6mo el mundo es consti
tutivamente un proceso de procesos
interrelacionados sistematicarnente,
en continua formalizaci6n y desfor
malizaci6n y en relaci6n dialectica,
La praxis no sigue un proceso lineal,
sino espiral, con constantes recombi
naciones de elementos del pasado y
anticipacion del futuro. Como antro
pologos, eI sentido de esa praxis es
para nosotros la autoexpresi6n de la
especie humana en cuanto creativa
mente super ad ora de algo dado y
transformadora del mundo. Se carac
teriza asi la especie humana por un
desfondamiento creador, Como espe
cie biol6gica, se halla en equilibrio
inestable entre polaridades contradic
torias. Y ello es 10 que no Ie permite
alcanzar el estado de felicidad absolu
ta y 10 que explica la enorme diver
sidad y dispersi6n de sistemas logi
cos, filos6ficos, esteticos, politicos,
etcetera.
Esa dinarnica creadora de la espe
cie humana procede del desfonda
miento radical de la vivencia del tiem
po, de la triple dimensi6n pasado
presente-futuro: el tiempo es dejar
de ser algo para llegar a ser 10 que
no se es (e1 futuro). Realizarse es,
pues, estar muriendo cada dia para
nacer a otra cosa. De ahi que el fu
turo resulte no pocas veces desazo
nante y, por otro lado, prometedor.
No vivimos en eI presente sino para

el futuro, y es en funci6n de este,
de su anticipaci6n incluso ut6pica,
como han ido surgiendo los gran
des sistemas y visiones que han re
volucionado el mundo.

EL FUTURO MUr\IDIAL
Nuestro futuro mundial esta en
sombrecido por un mal hist6rico que
quiza no sea ya tanto la injusticia,
sino la despersonalizaci6n. EI desfon
damiento que ha servido de estimulo
creador, nos llevara a una masifica
ci6n uniforme para toda la tierra,
donde naufragara la creatividad y Ii
bertad de opci6n personal. En este
aspecto, la negritud y muchos pue
blos del Tercer Mundo ofrecen gran
des reservas psicologicas insospecha
das. No se trata de volver al «buen
salvaje» -Ia historia es irreversible
pero si habra que tener en cuenta que
eI protagonismo tecnico, hist6rico y
cultural ha de ir pasando de unas ma
nos a otras, y que las manos occi
dentales estan ya demasiados cansa
das. Una mayor riqueza en creencias,
vivencias e ideologias, aunque sean
simbolicas, nos puede venir de esos
pueblos practicamente virgenes cultu
ralmente. Ellos tienen poca tecnica
pero al servicio de una realidad muy
total, aunque sea mitica; mientras
que la humanidad occidental ha per
dido la capacidad perceptiva de otras
realidades.
Puede decirse que aumentara la di
ferencia entre el hombre-masa y la
persona Iiberada. Una «elite», inte
grada por su tipo humano mas rna
duro y reflexivo, el «superhombre»
(no en eI sentido nietzscheano sino
en el del humanismo clasico) surgira
de esa masa uniforme y rnecanica,
A fin de cuentas, improvisar cons
tantemente nuevas formas de huma
nidad es el destino del hombre; y la
felicidad no esta exenta de problema
ticidad, sino que reside mas bien en
un cierto grado de humildad que per
mita scguir luchando por la propia
realizaci6n, manteniendo una densi
dad de vida mental e interior suli
ciente para no dejarse atrofiar por la
masificaci6n ni recortarse otras posi
bilidades humanas. Estando, en deli
nitiva, en arrnonia y coherencia con
el mundo.
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LA CIENCIA EN LA
SOCIEDAD ESPANOLA
MODERNA Y
CONTEMPORANEA
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«La problematica de la lnstalacion
de nuestro pais en el mundo moder
no y concretamente en 10 referente
a la ciencia, se ha convertido en una
euestion tan directamente dependien
te de apriorismos Ideologlcos, que ha
sido generalmente abordada como
mera excusa para proyectar los mas
variados supuestos politicos, religio
sos 0 fllosoffcos sobre nuestro pasa
do histonco. Somos quiza el ultimo
pais del mundo en el que la his
toria de la ciencia no ha alcanzado
aun carta de naturaleza y un minimo
grado de lnstltueionalizaelen.» Con
estas palabras el profesor don Jose
Maria Lopez Pinero inicio el curso
universitario sobre «La ciencia en la
sociedad espanola moderna y con
temporanea», impartido el pasado
mes de febrero en la Fundaeion Juan
March. Integrado por cuatro leccio
nes, el profesor Lopez Pinero trato
sucesivamente los siguientes temas:
«La estratiflcacien social y el cultivo
de la ciencia en la Espana del siglo
XVI»; «Tradielon y renovaclon en la
actividad cientifica espanola del siglo
XV}»; «La sociedad espanola de los
siglos XVII y XVIII y la revoluelen
cientifica»; y «La marglnaelon de la
ciencia en la Espana contemporanea»,
Ofrecemos un resumen de las dos
primeras lecciones impartidas hasta el
momento de cerrar nuestro Boletin.
Los tres estamentos basicos de la
sociedad espanola del siglo XVI par
ticiparon en la actividad cientifica
de acuerdo con un patr6n general que
implicaba profundos cambios respec
to del vigente durante el periodo me
dieval. EI cultivo de la ciencia era
una tarea propia de las ciudades, Sus
principales protagonistas fueron los

Don Jose Maria Lopez Pinero es Cate
dratlco de Historia de la Medicina de la
U niversidad de Valencia, Director del Ins
tituto de Historia de la Medicina y de
la Ciencia de la lnstitucinn «Alfonso el
Magminimo» y del Instituto de Informa
cion y Documentaclen de Biomedicina del
Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. Es autor de numerosos Iibros y
articulos sobre medicina, ciencia y docu
mentacion cientifica, y ha realizado tam
bien una notable labor editorial como
fundador de diversas series rnonograficas
sobre ciencia y documentacien en ese campo.

estrat os medios urbanos, y las carac
teristicas peculiares y la trayectoria
que esa burguesla urbana tuvo en Es
pana fueron, por ello, un factor de
cisivo en la configuraci6n y posterior
evolucion de la actividad cientifica en
nuestro pais.
Dentro de la nobleza, fue su nivel
inferior, el compuesto por caballeros
e hidalgos, la mayoria de los cuales
residian en las ciudades, quienes ma
yor participacion tuvieron en la ac
tividad cientifica. El estamento cleri
cal, unico elemento dinamico dentro
del rigido sistema jerarquico (ya que
la pertenencia al mismo no estaba
determinada por normas de descen
dencia) era el grupo social que encar
naba el mantenimiento de la tradici6n
cientifica. Sin embargo, la seculariza
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t
ci6n del cultivo de la ciencia no al
canz6 pleno desarrollo durante el si
glo XVI, por ser el estamento cleri
cal el nucleo mas fuerte de la resis
tencia a la renovaci6n y tender, como
grupo social, a subordinar las tareas
cientificas a la teologia y a la filoso
fia, linea acentuada por la Contrarre
forma durante la segunda mitad del
siglo y a 10 largo del XVII.

EL PAPEL DE LOS JUDIOS
La mayoria de los cultivadores de
la ciencia en la sociedad espanola del
siglo XVI pertenecian al estado llano,
y concretamente al que agrupaba a
mercaderes y artesanos, letrados y
funcionarios, junto a los consagrados
a las profesiones y ocupaciones rela
cionadas directa 0 indirectamente con
la ciencia. Este estrato intermedio de
la poblaci6n urbana era un autentico
refugio de la cultura escrita en una
sociedad que, en su conjunto, tenia
un 90 por 100 de analfabetos. Impor
ta mucho subrayar las peculiaridades
que estos estratos de la poblacion
urbana mostraron en su trayectoria,
ya que constituyen un factor decisi
vo para explicar el hecho de que el
cultivo de la ciencia en Espana acaba
ra apartandose de los patrones comu
nes del resto de la Europa Occiden
tal. En contraste con las burguesias
de Inglaterra 0 los Paises Bajos, las
capas medias de las ciudades espatio
las no encontraron en el siglo XVI
condiciones favorables para irse con
virtiendo en una burguesia propia
mente dicha, con peso especifico en
el conjunto de la vida social.
Otra circunstancia desfavorable fue
la actitud cada vez mas agresiva y
excluyente de la sociedad espanola
ante los descendientes de los judios
conversos. La minoria judia habia
desernpenado un papel de extraordi
naria importancia en la actividad
cientifica. Asi la segunda ola de exi
lios que se produjo durante el XVI
empobreci6 la actividad econ6mica,
intelectual y cientifica espanola, enri
queciendo por el contrario las de va
rias ciudades europeas, sobre todo de
Italia y de los Paises Bajos. Otra ca
racteristica interesante de este grupo
fue su relacion con la profesion me
dica, aspecto en el que han insisti-

do de modo particular Caro Baroja,
Dominguez Ortiz y dernas especialis
tas en el terna. La opinion popular
consideraba a la medicina una ocupa
ci6n propia de descendientes de ju
dios; y los medicos judios y sus cri
menes contra los cristianos consti
tuian, por otra parte, un tema obli
gado de la literatura antisemita.
Muy diferente fue la relacion de la
actividad cientifica con la poblaci6n
de origen rnusulman, minoria que vi
via al margen de la sociedad espanola
de la epoca. Frente al caracter urba
no de los judeoconversos y su in
fluencia econornica y social, los mo
riscos residian casi exclusivamente en
areas rurales, dedicados al cultivo de
la tierra, al pastoreo y a modestas
ocupaciones artesanas y mercantiles,
bajo la directa dependencia de los
cristianos viejos. Sometidos a esas
duras condiciones, su cultura cien
tifica tuvo que ser tambien un cuer
po extrafio que resistio, tanto a la
persecucion abierta como a los inten
tos de asimilacion.
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TRADICION
Y RENOVACION
Con respecto a la dialectica entre
la tradicion y la renovacion cienti
ficas en este mismo siglo, resulta es
pecialmente engafiosa la imagen ma
niquea de la ciencia europea de es
te periodo, que valora de modo po
sitivo a los humanistas, 0 autenticos
«renacentistas», y de modo negativo
a sus oponentes. El Renacimiento es
todo 10 contrario de un concepto pre
ciso y univoco.
Se ha discutido mucho en torno al
papel que desempefiaron en la dia
lectica entre tradicion y renovacion
cientificas las dos corrientes domi
nantes en la primera mitad del siglo
XVI: el escolasticismo arabizado de
origen bajomedieval y el humanismo
«renacentista» sensu strictu. Se ha ar
gumentado que el humanismo signi
fico un paso atras en el terreno de
la ciencia. Sin embargo, no solamente
permitio la depuracion de los textos
clasicos, sino que planteo la necesi
dad de entender autenticamente los
autores cientificos antiguos. La com
probacion de lagunas y de contradic
ciones condujo a la crisis del criterio
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de autoridad como base del conoci
miento cientifico. Un segundo aspec
to 10 representan las tendencias de 10
que podemos lIamar la subcultura
cientifica extra-acadernica, cuyos
principales nucleos de cristalizaci6n
fueron la magia natural y la alqui
mia; y, finalmente, las actividades de
tipo practico parcialmente conectadas
ala cultura cientifica: la arquitectura,
la ingenieria, el arte militar, la na
vegacion, etc,
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LA TECNICA Y LA IDEA

DE PROGRESO
En el ultimo tercio del siglo XVI,
la ciencia academica lIeg6 a un calle
j6n sin salida al ver frustradas las ex
pectativas que habia despertado el
«renacimiento» de la ciencia a traves
del programa humanistico, Dicha si
tuaci6n abri6 la puerta a diversos ele
mentos procedentes de la subcultura
extraacademica y de la periferia tee
nica. Asi se explica el importante
papel desempefiado por el movimien
to paracelsista en la renovaci6n de la
medicina y en la preparaci6n de las
futuras ciencias quimicas, Espana
particip6 plenamente en el enfren
tarniento entre escolasticismo arabiza
do y humanismo, y la mentalidad hu
rnanista consigui6 imponerse.

Conviene subrayar la nueva valora
ci6n de la tecnica, unida a la idea
del progreso en el siglo XVI, por par
te de los pensadores europeos, y re
presentada en Espana por Luis Vives,
entre otros autores. En nuestro pais,
la capacidad tecnica que demostraba
el descubrimiento de America fue
ampliamente utilizada como prueba
de la superioridad del hombre moder
no respecto de sus modelos antiguos.
Pero, l,cmll fue la imagen que tuvie
ron los espanoles de si mismos en es
te terreno del progreso tecnico, con
respecto a los demas paises europeos?
El movimiento novator que entonces
rompi6 abiertamente con los princi
pios tradicionales, vino a denunciar el
atraso cientifico espafiol. Entre la ac
titud triunfalista y la amarga denun
cia posterior de los novatores de fina
les del siglo XVII, la actividad cien
tifica y tecnica evolucion6 en nuestro
pais de forma cada vez mas desfavo
rabie, en medio de adversidades eco
n6micas, militares, politicas y cultu
rales. A 10 largo del siglo XVII, nu
merosos cientificos cayeron en la ten
taci6n habitual de perpetuar actitudes
propias de momentos de esplendor,
en circunstancias que no justificaban
ya triunfalismos en modo alguno. EI
nacionalismo irracional fue, por ello,
una de las muchas barreras que tuvie
ron que superar los novatores.

EXPOSICION DE INVENTOS
DE EDISON
la industria y la ensefianza, poniendo
en relaci6n a la juventud estudiantil
con cientificos y tecnicos, con obje
to de alentar la vocaci6n tecnica de
los estudiantes.

Con ocasi6n de la XXI Conme
moraci6n Internacional del nacimien
to de Edison, que se celebr6 los dias
aci6~
10, II y 12 del pasado mes de fe
brero en la Universidad Aut6noma
Iorni
de Madrid, se desarroll6 un progra
siglo
10 de
rna de actividades integrado por con
iismo
ferencias a cargo de destacados cate
draticos espanoles y extranjeros y vi
ia ar
sitas a centros espafioles de investi
signi
gaci6n cientifica y tecnica, Este pro
10 de
nente
grama, patrocinado por la Funda
.extos
ci6n Universidad-Empresa y Unidad
ecesi
Electrica, S. A. (Unesa), se inserta
:e los
dentro del «Edison Science Youth
comI
Day» que celebra anualmente la Fun
radic-Id.aci6n Thomas Alva Edison, destina
'iterio
do a promover la colaboraci6n entre
no al
dia

Uniendose al homenaje al ilustre
cientifico, la Fundaci6n Juan March
organiz6 asimismo durante el mismo
mes una exposici6n sobre el material
cientifico correspondiente a los inven
tos Edison. Dicha muestra presenta
14 aparatos, que han sido proporcio
nados por el Ford Museum, figuran
do entre ellos dos fonografos, una
maquina de cotizaciones de Bolsa,
una pluma electrica, un cinetoscopio
y una lam para incandescente.
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PRESENTACION DE DOS
NUEVAS COLECCIONES
LITERARIAS
EI pasado mes de enero tuvo lugar,
en la sede de la Fundaci6n Juan March,
la presentaci6n de los sels primeros
vohimenes de dos nuevas colecciones Iiterarias
editadas por esta instltuclon en eolaboraclon
con Castalia, Fuentes Literarias de las Lenguas
Hispanicas y Pensamiento Literario Espaiiol,
de las que se inform6 en nuestro anterior Boletln.
Con este motivo, el profesor don
Manuel Alvar, Catedraticn de Lengua Espanola de la
Universidad Complutense, pronunci6 una conferencia
sobre «La originalidad de la
aportaci6n castellana al Libro de Apolonio» ,
de la que ofrecemos un resumen.
La primera de estas colecciones, se
inicia con tres volumenes dedicados,
respectivamente, a estudios, ediciones
y concordancias sobre El Libro de
Apolonio (con la edici6n critica, la
paleografica y la versi6n espanola ac
tual, adernas de reproducir el manus
crito y el incunable), que constitu
yen el trabajo realizado desde 1972
por el profesor Alvar. Esta colecci6n
ofrecera ediciones criticas, prepara
das con el maximo rigor cientifico,
de textos clasicos de las distintas len
guas y literaturas hispanicas,
La colecci6n Pensamiento Literario
Espanol comienza con tres estudios:
Don Quijote como forma de vida,
de Juan Bautista Avalle-Arce; Teatro
y Sociedad en el Madrid del siglo

XVIII, de Rene Andioc; y El pen
samiento de Ramon Llull, de Miguel
Cruz Hernandez. Su proposito es
pres entar el estado actual de las in
vestigaciones de destacados hispanis
tas espafioles 0 extranjeros sobre epo
cas, generos 0 figuras de nuestra his
toria litera ria , en trabajos destinados
a estudiantes 0 estudiosos no necesa
riamente especialistas.
En el acto de presentaci6n y, tras
un as palabras de don Andres Arno
r6s, Director de Actividades Cultura
les de la Fundacion, intervinieron don
Miguel Cruz Hernandez y Rene An
dioc, autores de dos de los nuevas
volumenes, quienes explicaron el pro
p6sito y conclusiones de sus respec
tivos trabajos.

De izquierda a dereeha: Alvar, Andice, Cruz Hernandez y Amoros.
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CRUZ HERNANDEZ:

«Importancia
singular de Llull»
EI senor Cruz Hernandez, especia
Iista en Filosofia Medieval, se refi
ri6 al esfuerzo que un trabajo sobre
Llull supone, no s610 por «las dificul
tades de actualizaci6n del lenguaje Iu
liano y los consiguientes problemas
linguisticos que presenta el catalan
antiguo, lieno de provenzalismos, si
no tambien por el prop6sito de ha
cerlo legible para los universitarios y
estudiosos no especialistas, por el
enorme volumen de la bibliografia lu
Iiana. En los apendices del libro, he
recogido la mas completa bibliogra
fia que existe en la actualidad sobre
el fil6sofo mallorquin, asi como una
exhaustiva relaci6n de sus obras».
Destac6 asimismo la importancia
singular de Ram6n Llull dentro del
pensamiento medieval, por la presen
cia viva de elementos Mabes en su
obra, y, especialmente, por ser el pri
mer autor medieval que escribe en

:1 pen
Miguel
ito es
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lengua vernacula, «Su intenci6n de
hacer una obra que estuviera al al
cance de los mas diversos sectores y
en la que se hallasen representados
todo tipo de intereses, -subray6
muestra c6mo ya a fines del siglo
XIII podia expresarse en esa lengua
todo el saber cientifico.»

estudio he tratado de destruir algunos
mitos antineoclasicos espanoles, utili
zando los datos suministrados por
las entradas diarias de los corrales de
comedias, para ver hasta que punta

ANDIOC:
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Por su parte, Rene Andioc, Cate
dratico de Literatura Espanola de la
Universidad de Pau (Francia) y uno
de los mejores especialistas en el tea
tro del siglo XVIII, situ6 su estudio
«en la linea de revisi6n critica de las
teorias que sobre la historia y la Ii
teratura de esa centuria han sido for
muladas por Menendez Pelayo y su
escuela. A esas doctrinas, cuyo prin
cipal defecto era el maniqueismo,
siguio la reacci6n de la llama
da critica «Iiberalizante», que vio
err6neamente como objetivo todo 10
que afirmaban los ilustrados. En mi
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pervivia el interes por el teatro tra
dicional y las preferencias por las dis
tintas clases de publico».
En opini6n del senor Andioc, «el
teatro calderoniano en el siglo XVIII
interesaba no al publico popular, sino
a las clases acomodadas y cultas, e
incluso a los neoclasicos tach ados de
antipatriotismo por su apego a las
reglas clasicas del teatro frances. La
polemica entre partidarios del teatro
tradicional y de! clasico refleja, jun
to a una lucha de tipo estetico, pro
fundas diferencias de ideologia».

Asi mientras los adictos al teatro
de corte calderoniano eran partida
rios de una anarquia feudal que tra
taba de disminuir el absolutismo bor
bonico, los partidarios de la tragedia
neoclasica buscaban su fortalecimien
to y pertenecian a las clases medias.
Para Andioc, El sf de las ninas, de
Moratin, fue, con la Raquel, la obra
de mayor exito en el siglo XVIII:
«Tratandose de una obra moderada
mente reformista, ninguna como ella
correspondia a las distintas opciones
del publico.»

ALVAR:

y situaciones se repiten hasta el abu
rrimiento, los personajes son arqueti
pos de bondad para mostrar c6mo la
virtud perseguida alcanza el premia
de la felicidad, etc. Al arrastrar mu
chos de los caracteres t6pieos de la
novela bizantina, la historia de Apo
lonio los va transmitiendo e incluso
reelaborando, de tal modo que aun
pueden identificarse alllegar a ese es
lab6n tardio que es el poema caste
llano.
Teniendo en cuenta sus anteceden
tes, tratemos ahora de caracterizar el
texto espafiol, comenzando por anti
cipar algo que para mi es fundamen
tal. EI autor del Libra traduce un ori
ginal latino, pero ademas 10 recrea,
convirtiendo en criatura poetica 10
que en el original latina es un rela
to, tantas veces escueto y descarnado.
Mediante la reducci6n y la amplifica
ci6n, el autor castellano nos plasma
la imagen inolvidable del Rey de Ti
ro. EI poema mantiene una constante
de decoro que impide menoscabar la
dignidad del heroe. Apolonio respon
de a la visi6n del heroe en la epo
peya: dechado de excelencias para
que, a su luz, el bien se peralte 0 el
mal se entenebrezca. Sabiduria, per
severancia, dignidad y tambien ternu
ra: tales son los rasgos que sirven pa
ra caracterizar a Apolonio .

«Qriginalidad de
la version
castella na de
Apolonio»
Todas las historias de Apolonio de
Tiro acreditan, sin duda, su tal ante
odiseico: elheroe esta marcado por
un destino que Ie conduce a un con
tinuo peregrinar. La histori a latina
de Apolonio pertenece a ese tipo de
relatos griegos, todos ellos cortados
por el mismo patr6n: las peripecias
coodhoul1l91 'laliae folut>oblw ferrroCllllO:1: Iq>lITOllO.
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EVOLUCION ESPIRITUAL
EI poema castellano acentua esta
bondad del heroe asi como el arque
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de fidelidad a su destino. Esta
espiritual del Libro respon
de a unos valores que son ya de nue
vo cufio, configurados de acuerdo
con el cristianismo. Refleja la super
vivencia de referencias a una vieja
religiosidad, pero en un clima de cris
tianismo. Sin embargo, no se olvide
que incluso en la cristianizaci6n de
Apolonio se generaliza ese ideal hu
mano bien helenico que es el sabio
y no el santo, del que nuestro heroe
tan claramente participa. Hombre in
cierto, Apolonio tiene no poco de
moderno y Ie sentimos muy cerca en
nuestras insatisfacciones de hoy.

TESTIMONIO DE SU
TIEMPO Y DE SU PUEBLO
El desconocido poeta es testimonio de
su tiempo en cuanto postura espiri
tual, pero hijo de su pueblo en 10que
acierta aver. De esta manera el autor
an6nimo ha hecho un trabajo origi
nal de 10 que habitualmente no hu
biera sido otra cosa que pura arte
sania. Otra de sus maestrias es haber
conseguido homogeneidad. Homoge
neidad al traducir, al reforzar los ca
racteres con supresiones y adiciones,
al interpretar, al afiadir sus cuadros
de costumbres, al aplicar los princi
pios ret6ricos de su escuela, al or de
nar tanto elemento recibido 0 inven
tado.
Desde nuestro siglo XX, vemos c6
mo el poeta del siglo XIII practica
ba un riguroso estructuralismo, si co
mo tal entendemos la conexion de
cada elemento con todos los demas
del sistema. En el cotejo con el ori
ginal latino, nuestro Apolonio ha sa
lido airoso: criatura perfecta, llena de
emocion, de sentimientos eternos, de
actualizaciones vivas. Fragrnento her
mosisimo de la vida del siglo XIII,
por mas que el mensaje naciera en
Roma y recibiera elementos odisei
cos. Poema -ya e inalienable- de
la mejor literatura de Espana.

DESARQUEOLOGIZACION
DEL HEROE

El ignorado poeta ha cogido unos
cuadros de la vida de su tiempo y los
ha incrustado, vivos, en las cuader
nas del Libro. Estos cuadros espafio
~se es
les han hecho un gran descubrimien
caste
to: las ciudades, la burguesia. El Li
bro de Apolonio nos describe asi una
eden.
vida burguesa, ya no clerical, ya no
zar el
de una aristocracia guerrera como las
anti
gestas, sino el relato de las empresas
imen
de un heroe que no fue eclesiastico
n ori
ni guerrero. Fue, simplemente, un
.crea,
hombre atribulado. El poeta castella
.a 10
no se identific6 con la criatura que Ie
rela
entregaba una viejisima tradici6n cul
iado.
tural, peregrine con ella, surc6 ma
ifica
res, padeci6 naufragios, conoci6 gen
asma
tes y vivi6. Apolonio se desarqueolo
~ Ti
giz6: no fue ya un rey de Tiro, sino
:ante
un hombre de la Castilla que media
i f la
ba el siglo XIII. La historia de Apo
pon
lonio conservaba la estirpe en la que
epo
fue engendrada, pero el poeta caste
para
llano nos dio 10 que vale tanto como
o el
la estirpe: el ambiente que hizo ser
per
a la obra artistica criatura arraigada.
rnu
Esos cuadros tan bellos del Libro
paparticipan, ademas, de la orientaci6n
humanista hacia el mundo visible y
tangible de las artes del siglo XIII.
Ahora es la realidad 10 que va a mar
car los caminos a seguir por la escul
<','
L
tura y la pintura. El Libro responde
a una postura espiritual que es g6ti
esta~ca. Se acerca al hombre y aprende a
[uecaptar el mundo que Ie rodea.
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REUNIONES CIENTIFICAS

SEMINARIO DE
HISTORIA AGRARIA
Los dias 9, 10 y II del presente mes
de marzo se celebrara, en la sede de la
Fundaci6n Juan March, un Seminario
de Historia Agraria, dirigido por el pro
fesor don Miguel Artola, Catedratico
de Historia Contemporanea de Es
pana de la Universidad Aut6noma de
Madrid. Se presentaran cuatro po
nencias y veinte comunicaciones so
bre la economia agricola.
El Seminario tiene como principal
objetivo favorecer un primer inter
cambio de puntos de vista entre un
cierto numero de estudiosos, que
contribuya a prograrnar de una for
ma colectiva las futuras lineas de in
vestigaci6n sobre la historia agraria y
la exposici6n de los problemas exis
tentes en cada campo. Se desarrolla
ra los dias 9 y 10 en sesiones de ma
nana y tarde, y el dia II el profe-

ESTUI

J

c

sor Pierre Vilar pronunciara una con
ferencia publica sobre el tern a «Re
flexiones sobre la nocion de sociedad
campesina».
Los ponentes y temas del Semina
rio son los siguientes: Gonzalo Anes
Alvarez, Catedratico de Historia Eco
n6mica de la Universidad Complu
tense: «Comercializacion de produc
tos y distribuci6n de rentas»; Anto
nio Miguel Bernal Rodriguez, Pro
fesor Agregado de Historia Econ6mi
ca de la U niversidad de La Laguna:
«Propiedad, problemas y evolucion»;
Jesus Garcia Fernandez, Catedratico
de Geografia de la Universidad de
Valladolid: «Forrnas de Explotacion»;
y Emilio Giralt Ravent6s, Catedrati
co de Historia Contemporanea de la
Universidad de Barcelona: «Tecnicas,
cultivos y produccion»,

SEMANA DE TEOLOGIA
Una Semana Internacional de Teo
logia, con participaci6n de teologos
espanoles y extranjeros, se celebrara
en la sede de la Fundaci6n Juan
March del 21 al 26 del presente mes,
bajo la direcci6n de don Luis Maldo
nado Arenas, Secretario del Depar
tamento de Teologia de la Fundaci6n.
Dirigida a especialistas de este cam
po y al publico universitario en ge
neral, esta Semana se desarrollara a
base de conferencias publicas, a car
go de teologos extranjeros, y de me
sas redondas de caracter mas restrin
gido donde especialistas espanoles y
el ponente extranjero discutiran sobre
el tema expuesto por este en su con
ferencia publica.
El programa de las conferencias
publicas es el siguiente:
21 de marzo:
Christian Duquoc: «El Dios de Je-

sus y la crisis de Dios en nuestro
tiempo»
Presentaci6n: Luis M. Armendariz.
22 de marzo:
Ernst Kasemann: «Jesus, el acceso
a los origenes»
Presentaci6n: Jose Ram6n Scheifler
23 de marzo:
Leonardo Boff: «Cristo como libe
radon>
Presentaci6n: Jose M. Gonzalez
Ruiz
24 de marzo:
Walter Kasper: «Jesucristo, unico
y universal»
Presentaci6n: Olegario Gonzalez
de Cardedal
25 de marzo:
Wolfhart- Pannenberg: «Resurrec
ci6n de Jesus y futuro del hombre»
Presentaci6n: Manuel Fraijo
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Nuevos Secretarios
de Jurados de la Fundaci6n

Ila con

a «Re
ociedad

lemina
:> Anes

La Fundaci6n ha nombrado a don Jose Cepeda Adan,
don Jose Maria Martinez Cachero
y don Jose Luis Pinillos Diaz
nuevos Secretarios de los Departamentos de
Historia, Creaci6n Literaria y Filosofia, respectivamente.
Los nuevos Secretarios sustituyen a
don Miguel Artola Gallego,
don Emilio Alarcos Llorach y
don Pedro Cerezo Galan,
que cesaron en su labor de asesoramiento
especializado al cumplirse las condiciones
de tiempo prefijado.
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Jose Maria Martinez
Jose Cepeda Adan
naeie en Madrid en 1916. Cachero nacio en Ovie

teifler

Es doctor en Historia
por la Universidad de
Madrid. Despues de
ocupar la catedra de His
toria Moderna y Con
temporanea en las Universidades de Santiago
de Compostela y Grana
da paso a la Universidad
Complutense donde
ejerce actualmente su labor docente e investiza-

libe

zalez

inico

zalez
f'.\"

~:t~.

do en 1924. Doctor en
Filologia Romanlca por
la Universidad Complu
tense, ha ejercido la do
cencia en la Facultad de
Filosofia y Letras de la
Universidad de Oviedo,
siendo actualmente Ca
tedratico de Literatura
Espanola. Autor de nu
merosos trabajos de in
vestigacion y de creacion Iiteraria.

4S

Jose Luis Pinillos Dia;
nacio en Bilbao en 1919.
Doctor en Filosofia por
la Universidad Complu
tense, ampllo estudios
de Psicologia en las Uni
versidades de Bonn y
Londres, Catedratlco de
Psicologia en la Univer
sidad de Valencia y, des
de 1967, en la Complu
tense. Autor de varies
Iibros y trabajos cienti
ficos de Psicologia.

j

--------------------T
TRABAJOS TERMINADOS

C,EN

AGRi
(Secreta

RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretarios de los distintos
Departamentos los siguientes trabajos finales
realizados por Becarios de
la Fundacien,

MATEMATICAS

Centro de trabajo: Uni
versidad Surrey de Guil
ford (Inglaterra).

(Secretario: Jose Luis Vi
viente Mateu. Catedratico Julio Alonso Martin.
de Geometrla Diferencial. Transjerencia de carga
Director del Departamento en aleaciones binarias.
de Topologia y Geometria Centro de trabajo: Uni
de la Universidad de Zara
versidad de Pennsylva
goza)
EN ESPANA:

nia en Filadelfia (Esta
dos Unidos).

chez-Me

tedrdtic.
Escuela
de lng«
de Mad.
EN ESP,

EN EL EXTRANJERO:

Juan J,
Maria de los Angeles
Estudit
Garcia Pardo.
la des
Estudios
estructurales
pldtanc
sobre la inmunoglobuli
al prot:
na D (IgD) del suero
produc.
humano.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Nueva York
(Estados Unidos).

DERE

Ramon Gutierrez Jaime.
Modelos aleatorios en
planificacion educativa.
QUIMICA
Enrique Trillas Ruiz.
Teoria de los espacios
metricos generalizados
(de Riesz).

(Secreta
liar Pal
GEOLOGIA
Derechc
(Secretario: Antonio Gon
la Un.
zalez Gonzalez. Catedrati
(Secretario: Eduardo Alas
tense)
co de Quimica Orgdnica y true del Castillo. Catedrdti
Bioquimica y Director del co de Geodindmica Externa
EN ESP
Instituto de Quimica de de la Universidad Complu
Productos Naturales del tense)
Ricard
C.S.I.C.)

La cui
como
to des

EN ESPANA:
EN ESPANA:

Maria Paloma Fernan
Enrique Pando Ramos.
dez Garcia.
(Secretario: Carlos Sanchez Sintesis de antibioticos Estudio geomorfologico
aminoglicosidicos modi
del Macizo Central de
del Rio. Catedratico de n
Gredos.
sica Atomica y Nuclear de ficados.

FISICA

ECOI

la Universidad Compluten
se)

(Secret,

jo DUl

BIOLOGIA

MEDICINA,
(Secretario: David Vazquez
FARMACIA Y
Carmen Nieves Afonso Martinez. Director del Ins
tituto de Biologia Celular VETERINARIA
Rodriguez.
del Centro de Investigacio
EN ESPANA:

Anisotropia cristalina de nes Biologicas del C.S.I.C.)
los efectos magneto-op
ticos, en ferromagneti
EN ESPANA:
cos. Estudio de los efec
tos magneto-opticos pares. Francisco Garcia Olmedo.
Introduccion de genes
extraespecificos en el
EN EL EXTRANJERO:
trigo.

E~
(Secretario: Amadeo Poz
Tena. Projesor de Micro
biologia de la Universidad
Autonoma de Barcelona)

11\

EI

EN ESPANA:

Carlos Acuna Castro
UL
viejo.
los
Jose Luis Sebastian Maria Luisa Salas Fal Estudio de las propieda
tos
Franco.
gueras.
des de las neuronas del
(
tua
Estudio de la estabili
Poliadenilato polimera
complejo de la amlgdala
dad de osci/adores no si
sas en celulas normales en gatos despiertos. Ac
FUl
nosoidales en el rango y transjormadas por vi
cion de la estimulaci6n
de microondas.
rus oncogenicos.
del Septum.

1

46

L

T

Angeles Toharia Cortes.
Facteurs lies a l'inadap
tation au placement en
EN EL EXTRANJERO:
foyer nourricier chez
(Secretario: Enrique San
Julio Duran Hernandez. l'enfant d'institution.
chez-Mange Parellada. Ca
Centro de trabajo: Uni
Estimacion econometri
tedratico de Genetica de la
versidad de Montreal
ca
de
relaciones
de
Escuela Tecnica Superior
de Ingenieros Agronomos Phillips en la economia (Canada).
espanola.
de Madrid)
Centro de trabajo: Uni
versidad de Minnesota
EN ESPANA:
0:
en Minneapolis (Estados
INGENIERIA
Juan Jose Sarrio Mulet. Unidos).
lngeles
Estudio tecnologico de
(Secretario: Joaquin Orte
fa deshidratacion del
ga Costa. Catedratico de
iturales
Tecnologia Nuclear y Di
platano. Una aportacion
tlobuli
rector del Departamento de
al problema de la super
CIENCIAS
suero
Tecnologia de la Universi
produccion de esta fruta. SOCIALES
dad Nacional de Educacion
>: Uni
a Distancia)
(Secretario: Juan Diez Ni
1 York

CIENCIAS
AGRARIAS

DERECHO

Teoria Economica de la
Universidad Complutense)

colas. Catedrdtico de Eco
EN EL EXTRANJERO:
logia Humana de la Uni
versidad Complutense)

Jorge Arpa Escude.

Fuel management flexi
EN EL EXTRANJERO:
(Secretario: Jose Luis Vi
bilities in high tempe
llar Palasi. Catedratico de
Derecho Administrativo de Carlos Fernandez Montes. rature gas-cooled reactors.
Equilibration des pro
la Universidad Complu
7 Alas
Centro de trabajo: Uni
tense)
cessus primaire et secon
tedrati.
versidad de Purdue en

daire et developpement Lafayette (Estados
de l'identite au cours de Unidos).
I 'adolescence.
Ricardo Alonso Soto.
Centro de trabajo: Uni
La culpa del asegurado
versidad de Montreal
como riesgo del contra
(Canada).
to de seguro.
CREACION
Ramon Garcia Cotarelo.
ARTISTICA
The development of the
marxist concept of de
(Secretario: Gustavo Tor
ner de la Fuente. Pintor y
mocracy.
ECONOMIA
escultor)
Centro de trabajo: Uni
(Secretario: Luis Angel Ro versidad de Reading (In
EN ESPANA:
jo Duque. Catedrdtico de glaterra).

~xterna

EN ESPANA:

omplu

ernan

(ogico
al de

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO

Teresa Eguibar Galarza.
Investigacion escultori
ca sobre nuevos mate
riales.

Foz
Iicro
sidad
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ULTIMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 28 informes sobre los trabajos que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De ellos 18 corresponden a Becas
en Espana y 10 a Becas en el extranjero.
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CREACION
MUSICAL

(Secreta rio: Cristobal Half
fter. Compositor y Direc
tor de Orquesta)
EN ESPANA:

Jose Luis Isasa Martinez.
Hardak (Composici6n
electr6nica).

.-----------------------~UND
TRABAJOS DE BECARIOS
PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES
Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundaci6n y editados por otras instituciones. Estas
publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaci6n a disposici6n del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los Becarios.
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• Manuel Cortijo Merida (y otros).
Studies on the pyridoxal phosphate site in glycogen phosphorylase.
«Eur. J. Biochem.» n.? 65 (1976), pag. 521-527.
(Programa de Investigacion 1973. Biologia),

Il

a
a

• Maria Estefania Alvarez.
Los panegiricos de Corippo.
Universidad de Santiago de Compostela, 1972, Monografias, 82 pags,
(Beca Espana 1971. Literatura y Filologia).

CONT]
r

c

r

I
I

• Jesus M. de Miguel Rodriguez.
Fundamentos de Sociologia de la Medicina.
«Papers: Revista de Sociologia» n. ° 5 (1976), pags. 209-239.
(Beca Extranjero 1973. Sociologia),
• Jesus M. de Miguel Rodriguez (y B. Oltra).
Sistema sanitario y cambio social. Un modelo de «Path analysis»
para el caso de Espana.
«Papers: Revista de Sociologia» n.? 5 (1976), pag, 55-99.
(Beca Extranjero 1973. Sociologia).

i

I

'I

l

LA Fl

• Pedro Puigdomenech Rosell (y otros).
Studies on the role and mode of operation oj the very-lysine-rich
histones in «Eukaryote Chromatim>.
Eur. J. Biochem» n.? 65 (1976), pag. 357-363.
(Beca Espana 1976. Biologia).
• Jaime Sites Ruiz.
Sobre un posible prestamo griego en iberica.
Diputaci6n Provincial de Valencia, 1976, Serie de Trabajos Varios,
51 pags.
(Beca Extranjero 1973. Literatura y Filologia),
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FUNDACIONES
HAN SIDO APROBADOS el reconocimiento, clasificaci6n e inscripci6n co
mo fundaci6n cultural privada, de la Fundacion «Jose Ferrer», sur
gida bajo los auspicios de la Fundacion General Mediterranea. Los
fines de la nueva instituci6n son el fomento de todas aquellas
iniciativas y actividades relativas a la promoci6n cultural de la mu
jer 0 encaminadas a procurar el bienestar, la integraci6n social y la
solucion de los problemas que tiene planteados la condici6n femenina en el
momenta actual. EI gobierno y representaci6n de la nueva fundaci6n
-cuya dotaci6n inicial es de cinco millones de pesetas asignadas por
la Fundaci6n General Mediterranea-> quedan encomendados a un pa
tronato 0 consejo general, constituido por don Jose Ferrer Bonsorns,
don Eugenio Gald6n Barberan, don Jaime Mac-Veigh Alfos, don Car
los Merino Luengo, don Fernando Rodriguez Luengo, don Jose Luis
L6pez de Garayo, dona Abilia Jeric6 Serrate y dona Maria Isabel
Duran G6mez. La Fundaci6n est a domiciliada en la calle Velazquez,
4, Madrid.

HAN SIDO concedidos recientemente dos nuevos premios Fundacion Pedro
Barrie de la Maza, a don Francisco Vales Villamarin y don Angel
Fole Sanchez, figuras de la investigaci6n hist6rica y creaci6n literaria
de la regi6n gallega. Dotados con 250.<XX:l pesetas anuales, estos premios tie
nen caracter vitalicio y se destinan a distinguir y estimular la labor de
aquellos que han realizado una obra importante dentro del panorama
artistico y cultural de Galicia.

vlase.

CONTINUANDO LA NUEVA linea de actuaci6n del Departamento de For
maci6n Permanente para Postgraduados de la Fundacion Gomez Par
do, se estan desarrollando los siguientes cursos y seminarios: I Semina
rio sobre utilizaci6n de los conceptos contables y financieros en la
Empresa; I Curso de Introducci6n a la Informatica de Gesti6n, que
presenta de forma practica las multiples posibilidades que ofrece la
informatica y la eficacia de sus tecnicas en la labor de gesti6n.
Dentro del area de temas especializados se han previsto para el mes
de marzo la celebraci6n del I Seminario sobre Analisis Estructural y
la I Reuni6n sobre Energia Solar, dentro del Programa de Reuniones
de la Fundaci6n Universidad-Empresa sobre Investigaci6n y Desarrollo
Energetico.

pags,

/sis»

\

rich
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LA FUNDACION CITEMA ha hecho publico su programa de activida
des para el afio 1977, en los siguientes sectores: Secas de estudio
y convocatoria de premios; preparaci6n y tabulaci6n de encuestas
destinadas a la promoci6n de distintos aspectos del equipo de oficina;
publicaci6n de un catalogo de equipos de oficina, del boletin bimes
tral CITEMA y otras monografias sobre el tema; varios programas
en colaboraci6n con otros centros de Informatica; conferencias, colo
quios y jornadas tecnicas sobre Aplicaciones de las Tecnicas Adrninis
trativas y de la Informatica, tambien en colaboraci6n con divers as
instituciones y asociaciones profesionales en ese area. Asimismo, la
Fundaci6n proseguira su labor de promoci6n, en determinadas provin
cias espafiolas, hasta ahora menos favorecidas, de reuniones tecnicas
a nivel directivo, para informar sobre las aplicaciones de la informati
ca en las distintas entidades; y organizara el Simo XVII, bajo las
directrices de la Comisaria General de Ferias del Ministerio de Comercio.

J
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CALENDARIO

[3=:-.

~~E:I

II'"

,

(Cond

mal

Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.
Solista: Luis Navidad.
Comentarios: Federico Sopena,
Programa:
Vivaldi: Las cuatro estaciones.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos Centros a la Fun
dacion.)

MARTES,1
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cantante: Joaquin Diaz.
Recital de canciones tradicionales es
pafiolas.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Funda
clon.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Or6:
«La odisea del planeta Marte. Resul
tados del proyecto Vikingo. Resul
tados fisico-quimicos.»

18,30 horas
Proyeccion de peliculas Artistas USA.
New York School (57 min.).
Roy Lichtenstein (52 min.).

VIER!
11,30 I
CON(
Camel
Direct,
Solista
Cornel
(Cond

I

ma
19,30
Confe
«Refl(
cied

LUNES,7
LUNE
18,30 horas
Proyeccion de peliculas Artistas USA.
New York School (57 min.).
Sam Francis (52 min.).

MIERCOLES, 2
20 horas
CICLO DE ORGANO DE J. S.
BACH.
Jose Rada: Sonatas en trio (primera
parte).

18,30 I
Proyec

New}
Willen
Work.l

MARTES,8
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cantante: Joaquin Diaz,
(Condiciones de asistencia y progra
ma ldenticos a los del dia 1.)

JUEVES,3

MAR"

11,30
CON(
Canta
(Cond
ma
19,30
CUR5
Juan l
«Evol
ban

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano romantico,
MIERCOLES, 9
Pianista: Joaquin Soriano.
Comentarios: Federico Sopena.
20,00 horas
Programa:
CICLO DE ORGANO DE J. S.
Beethoven: Sonata «Claro de luna».
BACH.
Chopin: Berceuse, 3 estudios, Noc
Jose Rada: Sonatas en trio (segunda
turno, Polonesa.
parte).
(Pueden asistir grupos de alumnos
de colegios e institutos, previa 50
JUEVES,IO
Iicitud de dichos Centros a la Fun
daclon.)
11,30 horas
19,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Oro:
«La odisea del planeta Marte. Resul
ARTE EN SANTIAGO
tados del proyecto Vikingo: Resul
La Exposici6n de Arte Espa
tados biologicos.»
nol Contemporaneo (Colecci6n
de la Fundacion Juan March)
estara expuesta durante el mes
de marzo en el Convento de San
to Domingo en Santiago de
Compostela.

VIERNES,4
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
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MIER

13,00
Entre]
dor

20,00
CICL
BA'
Mont~

gas,
JUEV

'I
I

f
t

11,30
CONt

Recital de piano rornantico.
Pianista: Joaquin Soriano.
Comentarios: Federico Sopefia.
(Condiciones de asistencia y progra
rna ldentlcos a los del dia 3.)

Recital de piano rornantico.
Pianista: Joaquin Soriano.
Comentarios: Federico Sopena.
(Condiciones de asistencia y progra
ma ldenticos a los del dia 3.)

2®

19,30 horas
CURS OS UNIVERSITARIOS.
Juan Or6:
«Evolucion biol6gica y evoluci6n ur
bana. Hacia una biopolis: Modelo
te6rico. »

VIERNES, II

de
solici
~ Fun

IDOS

s USA.

I

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.
Solista: Luis Navidad.
Comentarios: Federico Sopefia,
(Condiciones de asistencia y prograrna ldenticos a los del dia 4.)

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 identicos a los del dia 4.)

19,30 horas
Conferencia de Pierre Vilar:
«Reflexiones sobre la nocion de 'so
ciedad campesina'.»
LUNES,14

; USA.

18,30 horas
Proyecci6n de peliculas Artistas USA.
New York School (57 min.).
Roy Lichtenstein (52 min.).

18,30 horas
Proyecci6n de peliculas Artistas USA.
New York School (57 min.).
Willem de Kooning (28 min.).
Works oj Calder (20 min.).

LUNES,21
19,30 horas
SEMANA DE TEOLOGIA.
Christian Duquoc:
«EI Dios de Jesus y la crisis de Dios
en nuestro tiempo»,
Presentaci6n par Luis M. Armendariz.

MARTES,15

:S.

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cantante: Joaquin Diaz.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identlcos a los del dia 1.)

.rogra-

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Oro:
«Evolucion biol6gica y evoluci6n ur
bana. Hacia una biopolis: Hechos.»

J. S.
gunda

CONCIERTOS PARA
JOVENES EI\I
BARCELONA
Los dias 2, 9, 16, 23 y 30
de marzo se celebran conciertos
para jovenes en Barcelona, con
las intervenciones de Joan Mas
sia (piano), Adelina Pit tier (vio
lin) y Nuria Calvo (violoncello),
con obras de Beethoven (Trio
numero 4 en si bemol mayor,
op. 11) y Turina (Trio nurnero 1,
op. 35). Los conciertos tienen
lugar en la Sala del Instituto
Frances, de Barcelona, y estan
organizados par la Fundaci6n
Juan March' y las Juventudes
Musicales de Barcelona (Via La
yetana, 139).

MIERCOLES, 16
13,00 horas
Entrega de los Premios «EI especta
dor y la critica».

s.
)
pa
ion
ch)
nes
an
de

20,00 horas
CICLO DE ORGANO DE J. S.
BACH.
Montserrat Torrent: Preludios y ju
gas.
JUEVES,17
>c-

11,30 horas

Jl.CONCIERTO PARA JOVENES.

S1

Wolfhart Pannenberg:
«Resurreccion de Jesus y futuro del
hornbre.»
Presentaci6n: Manuel Fraijo.

MARTES,22
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de canciones tradicionales es
pariolas.
Cantante: Joaquin Dlaz.
(Condiciones de asistencia y prograrna identicos a los del dia 1.)

LUNES, 28
18,30 horas
Proyeccion de peliculas Artistas USA.
New York School (57 min.).
Willem de Kooning (28 min.).
Jackson Pollock (II min.).

19,30 horas
SEMANA DE TEOLOGIA.
Ernst Kasernann:
«J esus, el acceso a los origenes».
Presentaci6n: Jose Ramon Scheifler.

ENSAYI
MARTES,29

Alteracic
11 ,30 horas

MIERCOLES, 23

CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de canciones tradicionales es
pafiolas.
Cantante: Joaquin Diaz.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 1.)

19,30 horas
SEMANA DE TEOLOGIA.
Leonardo Boff:
«Cristo como liberador».
Presentaci6n: Jose Maria Gonzalez
Ruiz.

NonCI

I Seman:

Publicaci

Sociotogi

Pasado,
JUEVES, 31
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano rornantico.
Pianista: Joaquin Soriano.
Comentarios: Federico Sopena.
(Condiciones de asistencia y prograrna identicos a los del dia 3.)

JUEVES,24
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Recital de piano rornantico.
Pianista: Joaquin Soriano.
Comentarios: Federico Sopefia.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 3.)

Sanche
Nuevos t
Arte

Reflejo el

Musica

Concierto
Cicio de (

EXPOSICION DE ARTE U.S.A.

19,30 horas
SEMANA DE TEOLOGIA.
Walter Kasper:
«Jesucristo, unico y universal».
Presentaci6n: Olegario Gonzalez de
Cardedal.

Durante el mes de marzo es
tara expuesta en la Fundaci6n
Juan March, Caste1l6, 77.
De lunes a sabado: de 10 a 2
y de 6 a 9.
Domingo: de 10 a 2.

VIERNES,25

Cursos VI

«Para un
Ram6n
«La odise
del pro)
«La Cienc
Jose M,
Estudios e

EI presente Calendario esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
acres es libre.

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Camerata de Madrid.
Director: Luis Rernartinez,
Solista: Luis Navidad.
Comentarios: Federico Sopena,
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 4.)

El teatro
Monrea
Trabajos t
Trabajos (
FUNDAC

Fundacion,
Noticias de

19,30 horas
SEMANA DE TEOLOGIA.

Calendario
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