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ENSAYO*

ALTERACION DEL
DESARROLLO CEREBRAL
Par Federico Mayor
Prestamos una atenci6n mucho
mayor a la muerte que a la vida.
Quiero decir que los extraordina
rios resortes que el progreso ha
proporcionado al hombre se apli
can con mayor afan en intentar
evitar la muerte que en procurar
una vida normal a los que nacen,
a los que van a nacer, a los que
todavia no han consumido siquiera I·EDERICO MAYOR LA
una pequefia parte de «su turno». RAGOZA, nacido en Barce
lona en 1934, es Catedrilti
No cabe duda de que todos los co
de Bioquimica y Biologia
cuidad os y atenciones sanitarias Molecular de la Universidad
Autonoma de Madrid y Presi
(rnedicas, nutricionales, higienicas) dente
de la Cnmisiun Aseso
son pocos en cualquier momenta ra de Investlgacion Cientifica
de la vida y que nada tengo que y Tecnica de Presidencia del
objetar a que se movilicen todos Gobierno.
los medios instrumentales y huma
nos para prolongar la vida del hombre, por muchos aDOS
que haya vivido y poco dilatadas que sean, razonable
mente, sus expectativas de vitalidad. Bien al contrario,
considero que el panorama actual de la humanidad seria
mucho mas alentador si se concentraran en esta atenci6n
todos los recursos y conocimientos disponibles, en lugar
de destinarlos a favorecer, aparentemente, el «bienestar»
de los que estan en condiciones de disfrutar «los sensa
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• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundacion Juan
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo del afio. Ante
riormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Len
guaje, el Arte, la Historia y la Prensa. EI tema elegido para 1977 ha sido la
Biologia,
En Boletines anteriores se han publicado: Control electr6nico del cerebro,
por Jose M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia
de la Universidad Autonorna de Madrid; Bioquimica de la nutricion, por
Francisco Grande Covian, Director del Instituto de Investigacion de Bioquimica
y Nutricion «Don Juan Carlos l-Fundacion Cuanca Villoro»; y Las fronteras
de la Ecologia, por Ramon Margalef', Profesor de Ecologia de la Universidad
de Barcelona.

648/19.7.1'
• Madrid
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cionales avances del progreso tecnico». Pero sorprende
-y de ahi mi afirmaci6n inicial- que no se conceda,
como minimo, la misma atenci6n al proceso que conduce
a la vida, proceso del que depende la calidad de toda una
vida, el futuro de todo nuevo miembro de la comunidad
humana.
No seria pertinente tratar este tema, en un ensayo, con
la fria 6ptica del dato cientifico, describiendo los conoci
mientos adquiridos sobre el cerebro, su morfogenesis y di
ferenciaci6n, y relatar los factores que pueden alterarlo.
Y exponer estos fen6menos como «naturales», cuando,
precisamente, cada vez es menos «natural» el entorno del
hombre y, en consecuencia, los facto res que pueden in
terferir al desarrollo normal se multiplican. La naturaleza
proporciona una protecci6n exquisita al nuevo ser desde
su concepci6n: el propio seno materno. En este iniguala
ble alojamiento se evitan accidentes fisicos y se aportan
los elementos necesarios para su crecimiento y preparaci6n
para «el gran salto», para la adquisici6n de la autonomia
personal. Hasta hace pocas decadas -un tiempo irrelevan
te si se com para con el proceso evolutivo- se adquiria
esta autonomia en un mundo «natural», en un contexto
coherente con las dotaciones adquiridas por el nuevo ser.
Ahora no. Ahora se nace a un mundo progresivamente
artificial y, por tanto, con unas nuevas exigencias, que
deben satisfacerse ineludiblemente. Las radiaciones, los pro
ductos t6xicos, el grado creciente de contaminaci6n ... son
indices del deterioro «no natural» de la biosfera que, si
afectan la salud de los hombres en general, afectan en
mayor medida, l6gicamente, a los mas debiles, a los menos
protegidos frente a estos factores, a los que se hallan en
los estados mas iniciales de su propia formaci6n, a los que
se hallan en el trance critico de su advenimiento. Por ello,
debemos preconizar incansablemente una nueva orienta
ci6n de las aportaciones tecnicas y cientificas hacia este
concepto «de calidad de vida», tan distante, en todos los
aspectos, del que se refiere al consumo de tantos articulos
superfluos que hoy se intentan disfrazar como reflejo del
«bienestar» proporcionado por el progreso de la humani
dad. Pensar primero -crono16gicamente, eticamente, es
previo- en el bienestar fetal, en las condiciones id6neas
para evitar que se nazca con una lesi6n permanente. En
este terreno no caben, por otra parte, atenciones parcia
les, acciones a medias, porque entonces 10 que hacemos es
favorecer que llegue a nacer un ser que, normalmente,
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la naturaleza hubiera descartado por carecer de las cuali
dades apropiadas. En efecto, puede asegurarse que hoy na
cen muchos nifios que no hubieran nacido sin la ayuda
«no natural» facilitada a la madre durante la gestaci6n.
Por ejemplo, de cada 6 fetos afectos de cromosomopa
tias (alteraciones en los cromosomas) s6lo uno llega a na
cer en la actualidad, y puede asegurarse que estos fallos
de la «aduana del control de calidad» se incrementan
por los tratamientos que se aplican a la madre. (,Quiere
esto decir que debemos volver a un imaginario estado ori
ginal? No exactamente. Ademas, este retorno no seria ya
posible. De 10 que se trata es de modificar el rumbo de
las aplicaciones de la ciencia, eliminando 0 disminuyendo
substancialmente, de una parte, los factores ambientales
que afectan al normal desarrollo del nuevo ser y, de otra,
concentrando todos los medios posibles en el seguimiento
y control del embarazo y del parto, de tal modo que se
prevengan el mayor numero de alteraciones.
Una cosa debe quedar muy clara: este cambio de direc
ci6n no pueden realizarlo los cientificos, ni siquiera los go
bernantes, sin el concurso de toda la sociedad. Se requiere
un convencimiento general, indispensable para discernir
que es 10 verdaderamente importante para el bienestar del
hombre, para establecer un nuevo concepto de prosperidad
y de dignidad humanas, y para dirigir todo el potencial
actual hacia estas metas. El «nuevo orden», el que permi
tiria «limpiar» la casa -nuestra unica morada- donde
vivimos comporta renunciar a muchas cosas s6lidamente
establecidas en la sociedad presente. Y es que las altera
ciones del desarrollo embrionario en general y del cerebro
en particular no se producen solamente por causas heredi
tarias especificas 0 por concretas circunstancias adversas
que podrian encontrar remedio en un as acciones circuns
critas al campo medico y asistencial. El hambre -cuali y
cuantitativo- es una de las principales causas de subde
sarrollo mental. La «malnutrici6n» de la madre y del neo
nato es responsable de un gran nurnero de afecciones men
tales, no a1canzando el nuevo ser el pleno desarrollo de sus
facultades potenciales. En la reuni6n sobre «Investigaci6n
y Necesidades Basicas del Hombre», convocada por la
UNESCO y celebrada en Moscu en julio de 1971, a la que
tuve la ocasi6n de asistir, se defini6 a este tipo de altera
ciones como «injusticias irreversibles», porque la lesi6n
producida no tiene ya remedio. Proporcionar alimento
suficiente a todas las gestantes, a todos los nifios recien
5

nacidos hasta que su cerebro se halle «consolidado» no es,
como vemos, tarea que depend a de una norma de gobierno
o de una dedicacion profesional. Requiere un nuevo or
den, un esfuerzo general. Lo mismo podria decirse de
las acciones -tan urgentes como complejas- necesarias
para limpiar, para descontaminar nuestro habitat, acciones
cuya importancia ya he referido.
Quisiera, en este punto, hacer tres puntualizaciones:
la primera, es que si algun lector considera que, en 10 que
hasta aqui ha leido, existe algun atisbo de demagogia, se
debe a que no he logrado expresar debidamente la dramati
ca alternativa ante la que nos encontramos; la segunda, es
que no podia eludir un planteamiento general del tema -y
tenia bien claro el pretexto y la disculpa, porque los articu
los cientificos tienen la ventaja, frente a otros inconve
nientes, de ser concretos y especializados- en razon a que
un ensayo sobre las alteraciones del desarrollo del cere
bro no puede abordarse dejando a un lado las grandes
causas que 10 interfieren y, por tanto, sus implicaciones
sociologicas; la tercera puntualizacion es que, evidente
mente, pueden argumentarse multiples excepciones a los
criterios expuestos porque toda consideracion global in
cluye excepciones y, sobre todo, porque la biologia no es
una ciencia exacta. Por fortuna no 10 es. Este es su gran
atractivo y, en este caso, ademas, una esperanza adicio
nal, aunque es improbable que la naturaleza tenga ma
yor capacidad de reaccion que la mente del hombre. Uno
de los asistentes -de raza negra- a la reunion de la
UNESCO antes mencionada, tercio en el debate que se
estaba manteniendo sobre los requerimientos basicos del
hombre, diciendo que la primera prioridad, valga la re
dundancia, era propiciar una sobrevivencia cualitativamen
te adecuada, premisa para un «desempeno digno de la con
dicion de hombre». A partir de aquel momenta se produjo
un giro total en la forma de considerar la ayuda tecnica
y cientifica que los paises «avanzados» deberian ofrecer
a los mas necesitados; cambio de forma (y de fondo, es
pecialmente de fondo) la mana que deberia tenderse y las
intervenciones sucesivas no se refirieron mas -mejor di
cho, se refirieron mucho menos- a «bienes de consumo»,
a1canzables y por tanto menospreciables, para centrarse
en unos ideales que, si se llevaran a la practica y en la
medida en que 10 fueran, impedirian que los paises ricos
fueran cada vez mas ricos y los pobres cad a vez mas po
6
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bres, y marcarian el camino hacia una solidaridad pla
netaria.
Y digo esto porque el «cerebro del mundo», a dife
rencia del de cada hombre, puede mejorarse debido a que
sus unidades se renuevan continuamente, bien sea porque
cambian unas de comportamiento 0 porque nacen otras.
El cerebro del hombre no se renueva. Las neuronas son
las unicas celulas que no se renuevan. Las celulas del higa
do, del rifton, de los tejidos ... cambian con mayor 0 me
nor frecuencia, y existe por ella un rejuvenecirniento con
tinuo, una dinamica de restauraci6n y de reconstrucci6n
funcional formidable. Las neuronas, las celulas mas dife
renciadas del organismo, las que cumplen la funci6n mas
elevada, no poseen esta capacidad. Esta es la raz6n de
que la lesi6n que se produce durante su formaci6n, en el
supuesto de que sea compatible con la vida, permanezca
siempre. El cerebro humane esta muy poco diferenciado
al nacer, esta muy «inmaduro». Durante mas de un afio
las estructuras cerebrales se iran consolidando y adquiri
ran plena capacidad funcional. Por ella, debe prestarse
tanta atenci6n a la gestaci6n y al neonato.
Expondre ahora algunas caracteristicas del desarrollo
del cerebro y de las causas, geneticas 0 adquiridas, que
interfieren su desarrollo normal. Procurare describir algu
nas singularidades estructurales y metab6licas del cerebro
en un lenguaje asequible y sencillo. El lector interesado
encontrara en la referencia bibliografica que figura al final
de este articulo amplia y actual informaci6n sobre este
tema.
Bioquimica del feto y neonato: su especialidad

El feto y el neonate se presentan como entidades bio
quimicas perfectamente diferenciadas, con procesos singu
lares y especificos. Durante muchos afios, no haber tenido
en cuenta esta diferenciaci6n -especialmente en el caso
del neonato- ha sido un serio obstaculo para la adecua
da interpretaci6n de los fen6menos observados en las ex
periencias realizadas para conocer la bioquimica y fisiopa
tologia del recien nacido. Asi, por ejemplo, se han atribui
do a enzimas y procesos del neonato unas caracteristicas
de regulaci6n propias de las mismas actividades enzirnati
cas y procesos del adulto, deduciendo conclusiones que
han tenido que ser posteriormente revisadas. Los datos del
recien nacido s610 con los del recien nacidp deben compa
7

rarse, teniendo en cuenta ademas la cambiante realidad
-y, por tanto, la cambiante «normalidad»- que ofrece
despues del nacimiento, mas cambiante cuanto mas cerca
del momento del parto se considera. Al principio los da
tos deben expresarse en horas e inc1uso en minutos; luego
en dias; en semanas y meses mas tarde. En breve espacio
de tiempo, se pasa desde un aporte energetico continuo
de indole fundamentalmente glucidica, suministrado por la
madre, al consumo de las propias reservas, en primera
instancia y, acto seguido, a la alimentacion lactea, intermi
tente y rica en grasas; del seno de la madre a la individuali
dad; del suministro constante de oxigeno materno a la pro
pia ventilacion respiratoria; del aprovechamiento de los
sistemas de desintoxicacion y regulacion que la madre pro
cura al feto ala puesta en marcha de los propios sistemas.
Frente a unos mecanismos que ya eran operativos en el fe
to y, en consecuencia, pueden seguir funcionando, otros
-innecesarios hasta ahora- se «estrenan», con mayor 0
menor intensidad, a partir del momenta del nacimiento.
Para facilitar que el neonato pueda hacer frente a las
nuevas circunstancias, tan subitamente presentadas, sus ac
tividades se catalizan por las formas isoenzimaticas menos
reguladas. Luego, una vez asegurada la sobrevivencia y
consolidadas las posibilidades funcionales del organismo,
iran desapareciendo paulatinamente estas isoenzimas y se
iran sustituyendo por otras formas (a un ritmo especifico,
a su vez, en cada caso) mas reguladas, sujetas a un com
plejisimo sistema de inhibidores y activadores, de factores
positivos yadversos.
Toda modificacion a nivel enzimatico, es decir, pro
teico, es el reflejo de un cambio en la «lectura» de la do
tacion genetica. En otras palabras, la desaparicion de una
forma isoenzimatica y la aparicion de otra obedece a que
se reprimen los genes que hasta entonces «informaban»
la produccion de dicha proteina (isoenzima) y se activan
- 0 10 que es 10 mismo, desinhiben- los genes respon
sables de la biosintesis de la nueva proteina isoenzimatica,
De este modo, en el ultimo periodo de la gestacion
son muy activas las enzimas responsables de la sintesis de
glucogeno, reserva hidrocarbonada que suminitra princi
palmente la energia necesaria para el transito y primeras
horas de vida. En cuanto se interrumpe el aporte materno,
se produce una rapidisima degradacion del glucogeno. Las
enzimas glucogenoliticas, tan activas en estos momentos,
disminuyen abruptamente poco despues del nacimiento,
8
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apareciendo las enzimas necesarias para la utilizaci6n de
los componentes de la dieta Iactea y las que integran la
via metab6lica de la gluconeogenesis, necesarias para la re
sintesis de glucosa.
Otra de las caracteristicas del neonato es su extraordi
naria capacidad para resistir condiciones de hipoxia (hasta
20 minutos). Durante este tiernpo, los tejidos y diversos
organos (el cerebro y coraz6n son dependientes de oxige
no) obtienen energia por via glucolitica 0 fermentativa,
acumulandose acido lactico y otros componentes interme
dios. Una vez superada la situaci6n de «emergencia»,
tendra lugar la acabada degradaci6n de los sustratos me
tab6licos a traves del sistema respiratorio, hasta anhidrido
carb6nico y agua. El CO 2 y H 20 constituyen, respectiva
mente, las formas mas oxidades del carbona y del hidr6
geno. En otras palabras, constituyen los productos finales
de un largo proceso en el que se ha «exprimido» toda
la energia que contienen los principales combustibles biolo
gicos (azucares y grasas). Gracias a la energia solar, las
plantas transforrnaran el CO 2 Y H 20 en compuestos redu
cidos, de alto potencial energetico.
Si en el momento del parto se sobrepasan los umbra
les de tolerancia a la hipoxia -tan amplios en este mo
mento- pueden producirse lesiones, de mayor gravedad y
permanencia, logicamente, en los organos mas sensibles a
la falta de oxigeno. Si se supera la situaci6n de asfixia no
suelen aparecer secuelas en otros 6rganos «renovables»,
pero pueden ser muy graves en el caso del cerebro. La
capacidad de resistencia a la hipoxia decrece rapidamente,
en cuesti6n de horas. En este, como en otros casos, es
como si se dispusiera de resortes bio16gicos tan imprescin
dibles como esporadicos, El momenta en que es ineludible
hallarse preparado para soportar periodos de hipoxia es
el del nacimiento, ya que, inc1uso si se produce sin con
tratiempo alguno, existe un periodo normal y fisio16gico
en que la energia debe obtenerse por glucolisis: desde que
se interrumpe la conexi6n umbilical hasta que los pulmo
nes inician su actividad. Otros tejidos son, por impera
tivos de su propia funcion, esencialmente hip6xicos. La
c6rnea, en la que ausencia de aporte oxigenado es mayor
cuanto mas perfecto es el sistema 6ptico, constituye un
buen ejemplo. Cuando la propia sobrevivencia depende
de una «buena vista», como sucede en el caso de las
gaviotas, se a1canzan grados de perfecci6n de inusitada
«belleza molecular». Tarnbien las celulas neoplasicas se
9

caracterizan -otra analogia entre los tejidos embrionarios,
fetales y neonatales con los tumorales, 10 que evidencia
que en ciertas ocasiones y ubicaciones la patologia es como
una fisiologia a destiempo- por una gran capacidad para
el metabolismo hipoxico, en mayor grado cuanto mayor
es el nivel de indiferenciaci6n alcanzado.
El metabolismo de los cuerpos cet6nicos viene, en este
punto, al hilo de la presentaci6n panoramica de peculiari
dades bioquimicas del neonato. Efectivamente, el cerebro
del recien nacido utiliza estas sustancias (f3-hidroxibutirato
y acetoacetato) como fuentes energeticas cuando, mas ade
lante, en el adolescente y en el adulto, la producci6n
de cuerpos cet6nicos conducira a un estado de cetosis, de
mayor gravedad a medida que avanza la edad. Es decir,
un proceso totalmente fisio16gico en el neonato se convier
te despues en un proceso pato16gico. El higado, que pro
duce los cuerpos cetonicos, es incapaz de metabolizarlos
porque carece de una enzima, la 3.oxoacido transferasa,
que se halla presente, sin embargo, en el cerebro. Con
viene no olvidar, pues, que ademas de un repertorio enzi
matico diferente segun la edad, existe una dotaci6n enzi
matica rnuy diferente segun el 6rgano que se considera.
Igual que asistimos, en este caso, al declive de una ca
pacidad funcional a medida que progresa la maduraci6n
del organismo, en otros casos la maduraci6n se expresa
en el sentido contrario: aparici6n de unas capacidades que
no se hallaban en el recien nacido. Asi, por ejemplo,
las enzimas que catalizan la transformaci6n de la galactosa
(componente de la lactosa, azucar de la leche) en su deri
vado activo fosforilado, la galactosa.l.fosfato, presentan
un cuadro metab6lico distinto segun la edad. En el neona
to la transformaci6n aludida solo puede realizarse a traves
del sistema de la uridin-transferasa, y los nifios que nacen
con deficit funcional en esta enzima presentan una meta
bolopatia congenita muy grave, denominada galactosemia.
Tan grave como de facil correcci6n: si se diagnostica a
tiempo, basta con suministrar al recien nacido una inges
ta carente de galactosa para asegurar su normal desarrollo.
Este cambio en la dieta no es preciso que sea perma
nente ... porque, mas adelante, aparece otra via de trans
formaci6n de galactosa en galactosa.l.fosfato: la que catali
za la uridin.difosfato.galactosa pirofosforilasa, enzima au
sente en el recien nacido. Algo parecido sucede con la for
maci6n de cisteina: en el adulto, la cisteina noes un ami
noacido esencial, porque se forma a partir de la metioni
10
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na. Sin embargo, la cisteina es componente indispensable
de la dieta del recien nacido, porque en su higado y ce
rebro todavia no ha «madurado» la enzima cistationasa,
que transforma la cistationina en cisteina. Esta enzima es
un buen ejemplo de la extraordinaria diversidad de las le
siones producidas a nivel molecular. En efecto, si la cista
tionasa, de maduraci6n «perezosa», ya que no se detecta
hasta varias semanas despues de nacer, se halla ausente
en su forma habitual, conduce a la enfermedad congenita
del metabolismo de los aminoacidos azufrados denomina
da cistationuria. La cistationasa requiere piridoxa1.5.fosfa
to, la forma activa de la vitamina B6 para su actividad.
Pues bien; muchos cistationuricos responden muy favora
blmente a la administraci6n de vitamina B 6 , mientras que
otros pacientes responden debilmente y, por fin, otros enfer
mos no presentan la menor mejoria con este tratamiento vita
minico. La distinta respuesta que comentamos evidencia
que la «lesion molecular» es diferente, afectando en mayor
o menor medida al centro activo de la proteina enzima
tica, cuya afinidad por el piridoxa1.5.fosfato se modifica
de acuerdo con la mayor 0 men or deformaci6n del seg
mento proteico «receptor».
Las peculiaridades que acabamos de mencionar ponen
claramente de manifiesto algunos criterios que no debemos
perder de vista al tratar de interpretar la etiologia de las
alteraciones bioquimicas del cerebro en desarrollo: la rapi
dez con que se suceden los acontecimientos fisiol6gicos en
el neonato, mayor cuanto mas estrecho es el cerco de pe
riodo perinatal considerado; la especialidad funcional del
feto y del neonato (isoenzimas no regulables; enzimas de
tardia aparici6n ... e incluso procesos completos que juegan
su papel angular en un momenta dado y mas tarde de
clinan 0 desaparecen); y el amplio gradiente de gravedad
que presenta cada tipo de alteraci6n, segun sea mayor 0
men or -mejor dicho, mas crucial 0 menos crucial- la
alteraci6n producida en la proteina enzimatica.
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Al considerar la vulnerabilidad del cerebro, aparece cla
ro que durante la gestaci6n y los primeros meses de vida
pueden producirse graves lesiones irreversibles por circuns
tancias que, posteriormente, no tendrian tan grave reper
cusi6n. Dejamos aparte, claro esta, la incidencia «fisica»,
II

directa, de dana inmediato, que pueden producir una in
fecci6n 0 un trauma en el adolescente y el adulto. Pero
tanto el uno como el otro no presentan alteraciones irre
versibles del cerebro cuando se les somete a unas condicio
nes que, durante la ernbriogenesis e histogenesis, conduci
rian a una alteraci6n cerebral irreversible. En otras pala
bras, la estructura cerebral se halla ya consolidada y no es
sensible a las mismas circunstancias que la deterioran du
rante su formaci6n. Algunos seres vivos presentan, en el
momento de nacer, un tejido neuronal ya maduro. Su
comportamiento locomotriz, su capacidad para alimentar
se y moverse, su actividad vital, en suma, reflejan per
fectamente que el cerebro ha adquirido su plena funciona
lidad antes del parto 0, en el caso de las aves, antes de
la eclosi6n. En cambio, en el hombre (yen los primates,
y en las ratas) la vulnerabiiidad es muy grande porque el
nivel de desarrollo de las neuronas es todavia incipiente.
Por otra parte, como acabamos de ver, el feto y el neona
to presentan unas caracteristicas metab6licas peculiares
(procesos especificos que luego desaparecen, distinta capa
cidad de acceso de sustancias que luego seran debidamente
filtradas por una barrera hernatoencefalica plenamente ac
tiva, etc.) que permiten explicar satisfactariamente la vul
nerabilidad post-parto.
Antes del nacimiento se han cumplido ya, en la rata,
las fases de proliferaci6n y emigraci6n de los neuroblastos.
En los primates la proliferaci6n termina alrededor del se
gundo trimestre de gestaci6n. El desarrollo de las neuro
nas, su diferenciaci6n, dependera de la integridad que pre
senten en el momenta del nacimiento.
EI crecimiento y diferenciaci6n de las neuronas se ha
lla regulado par una proteina, denominada factor de creci
miento nervioso (N.G.F.). Este factor ha sido purificado,
se conoce su estructura espacial y parte de la secuencia
polipeptidica de las unidades que 10 integran. Diversos
laboratorios de investigaci6n se ocupan, en estos momen
tos, de este tema de tanta trascendencia para la mejor in
terpretaci6n de los procesos implicados en la conversi6n
del neuroblasto en la neurona plenamente funcional.
Varios autores han revisado recientemente los aconteci
mientos marfo16gicos e histogeneticos que tienen lugar
durante la formaci6n y desarrollo del cerebro. A dife
rencia de la rata, la cobaya presenta un cerebro muy
diferenciado en el momento de nacer, 10 que constituye
un hecho de evidente interes para la experimentaci6n com
12
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parativa. En 10 que concierne a la ontogenia cerebral com
parativa entre el hombre y el mono, esta bien establecido
que el cerebro del mono se halla mas desarrollado que el
del hombre en el momenta de nacer; ademas, la diferencia
cion postnatal culmina en el mono varios meses antes que en
el hombre. Durante este periodo, no s610 se produce la total
diferenciaci6n de la neurona sino que tiene lugar el pro
ceso de la mielinizacion, es decir, la produccion de las sus
tancias que recubren y protegen el sistema nervioso.
Por todo ello, son muchos los investigadores que, en
los ultimos alios, han estudiado los cambios producidos
durante el periodo gestacional y posnatal en el cerebro de
los primates. Se han estudiado las modificaciones en fos
folipidos, colesterol, enzimas, acidos nucleicos, etc. En
el macaco, por ejemplo, el peso del cerebro aumenta pro
gresivamente des de un valor de 5 g. a los 80 dias (mitad
del tiempo de gestacion normal) a un valor de 52 g. en el
momenta del nacimiento, 10 que significa un valor practi
camente igual al propio del adulto, ya que el peso del ce
rebro del macacao es de 66 .±7 g. La mielinizacion -que,
como hemos indicado, constituye un proceso esencial en
relacion a la vulnerabilidad cerebral- se inicia en el hom
bre a los cuatro meses de gestacion, pero no se completa
hasta los dos alios de vida. La mielogenesis no se produce
de una manera uniforme en el sistema nervioso, ni su ve
loci dad es la misma en las distintas partes del cerebro. En
la rata, la mielinizacion del cerebro tiene lugar entre los
dias 10-21 despues del nacimiento. En la consideracion
de la patogenesis no debe tenerse unicamente en cuenta
el efecto interferente del proceso de rnielinizacion, sino el
efecto directo de algunos factores sobre las celulas nervio
sas todavia «desnudas». En otras palabras, los agentes
patologicos pueden impedir que se forme la proteccion
de la celula nerviosa, pero tambien pueden actuar sobre
la neurona en un momenta en que se halla expuesta a la
accion de dichos agentes, situacion que ya no tiene lugar
ulteriormente, cuando todas las celulas se hallan protegidas
por las mielinas.

r

Alteraciones congenitas y adquiridas

y

Unicamente se conocen las alteraciones, tanto congeni
tas como adquiridas, que perrniten un grado minima de
desarrollo embrionario. Logicamente, han sido mejor estu
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diadas las alteraciones que, aun manifestandose en el curso
del desarrollo intrauterino, son compatibles con la viabilidad
del feto. Todo desarrollo anormal, tanto si se trata de una
anomalia estructural como funcional, tanto si se manifiesta
antes como despues del nacimiento, tiene su causa remota
en algun factor ambiental (macro 0 micro-ecologico) noci
yo. Incluso los defectos hereditarios 0 congenitos fueron
adquiridos por algun predecesor, y transmitidos despues a
las sucesivas generaciones.
Las radiaciones pueden inducir alteraciones tanto here
ditarias como no hereditarias. Tambien diversos productos
quimicos pueden causar efectos muy distintos segun la es
pecie afectada, el tiempo de gestacion, etc. Diversas in
fecciones maternas, padecidas durante la gestacion, produ
cen alteraciones teratologicas graves, como en el caso de la
rubeola, mientras que otras tienen escaso 0 nulo efecto.
A este respecto, el proceso de desarrollo prenatal debe
considerarse en la totalidad del sistema implicado, es decir,
el conjunto madre-feto, de la misma manera que el desa
rrollo neonatal y posnatal debe juzgarse considerando co
mo sistema el conjunto ser vivo-entorno.
Las mayores desviaciones estructurales tienen lugar du
rante el periodo de la organogenesis (18-20 dias hasta los
55-60 dias) disminuyendo despues sensiblemente las sus
ceptibilidad a los agentes que inducen alteraciones de in
dole anatomica, si bien pueden producirse diversas des
viaciones estructurales hasta que se completa la histogene
sis al final del periodo fetal. Sin embargo, en esta segunda
etapa la mayoria de las alteraciones son de indole fun
cional. En 10 que se refiere a las interferencias que con
ducen a retraso mental, presentan una mayor incidencia
-excepto en los casos en que las actividades enzimaticas
deficitarias son requeridas para el desarrollo intrauterino 0
en aquellos otros en que la malforrnacion, de origen ge
netico 0 no, incide precozmente en la morfogenesis-i- en
el periodo perinatal, debido al singular desarrollo del cere
bro y su proteccion por las capas de mielina.
El numero de nifios que presentan anomalias en el mo
mento de nacer oscila alrededor del 3 por 100, de los cua
les un 25 por 100 son de origen genetico conocido. Se
estima que entre un 15 y un 20 por 100 de las concep
ciones terminan en abortos espontaneos, EI 80 por 100 de
los abortos espontaneos que presentan anomalias cromo
sornicas y malformaciones tienen lugar en los tres prime
ros meses de gestacion,
14
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Entre las principales alteraciones patologicas de origen
genetico podemos citar las proteinopatias, que incluyen a
las enzimopatias, y las cromosomopatias, alteracion visible
de la estructura de los cromosomas 0 de su nurnero. Sin
embargo, toda proteinopatia revela, en ultimo termino,
una modificacion de la secuencia genetica, y por tanto
cromosomica, de tal modo que se producen proteinas in
habiles para el ejercicio de la funcion que les es propia. Es
decir, es una cromosomopatia no visualizable por la meto
dologia actual. En 10 que se refiere a las alteraciones ad
quiridas, destacan las producidas por deficit nutricional,
trauma obstetrico, radiaciones 0 infecciones durante la ges
tacion, transtornos endocrinos, etc.
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DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

Muchas de estas alteraciones, sean geneticas 0 adqui
ridas, pueden determinarse tanto posnatalmente como pre
natalmente. A traves de metodologias microscopicas, bio
quimicas 0 enzimaticas, utilizando la sangre, orina 0 biop
sia de recien nacido, 0 empleando el liquido amniotico 0
las celulas cultivadas a partir del mismo (mediante una
amniocentesis practicada normalmente alrededor de las 17
semanas de gestacion), se pone de manifiesto el tipo de al
teraci6n y, en su caso, puede aplicarse el tratamiento ade
cuado. Sin embargo, es muy poco 10 que se sabe acerca
de la etiologia de la alteracion patologica, l.En virtud de
que mecanismos la existencia de una trisomia conduce a
la sintornatologia caracteristica del sindrome de Down y el
retraso mental que el mongolismo comporta? l.Cual es el
mecanismo intimo que produce la alteracion cerebral en las
aminoacidopatias? l.Existe un mecanismo unico 0 comun a
varios transtornos, 0 por el contrario en cada deficiencia
enzimatica la lesion cerebral tiene un origen especifico?
En algunos transtornos, como las lipidosis, se producen
cerebrosidos, componentes de la mielina, con una estruc
tura ligeramente distint a a la normal. En la enfermedad
de Gaucher, por ejemplo, la glucosa sustituye a la galac
tosa como azucar componente del complejo esfingosido.
Pues bien: basta con esta sutilisima diferencia estructural
(en toda una molecula de alto peso molecular, solo el OH
en posicion 4 de la molecula de azucar se halla en dis
tinta posicion) para que la estructura protectora resultante
no pueda cumplir debidamente su mision. Como decimos,
15

en este caso puede pensarse que el dana cerebral tiene sus
rakes en una deficiencia estructural. Pero, is en el caso de
las enzimopatias del metabolismo monopeptidico, glucidi
co y de las bases puricas y pirimidinicas? Es problable
que, cuando se conozcan los mecanismos que a nivel mo
lecular producen el dana cerebral irreversible, las «vias
patologicas» queden reducidas a un numero muy discreto.
Y es que los mecanismos patologicos, no por ser adver
sos a la vida son menos perfectos que los que la favorecen
y conllevan, pudiendo anticiparse, por tanto, que del mis
mo modo que la gran diversidad de 10 fisiologico confluye
en unos cuantos procesos comunes, asi suceda tambien en
10 patologico.
Para la investigaci6n de las alteraciones del desarrollo
cerebral, los animales de experimentaci6n constituyen una
ayuda inapreciable. Permiten estudios de bioquirnica com
parada de gran interes: del mismo modo que la rata nace
con un cerebro muy poco diferenciado y el proceso de mie
linogenesis es posnatal, la cobaya nace -como hemos in
dicado- con unas estructuras cerebrales muy diferencia
das y bien protegidas. Una posibilidad muy interesante
consiste en simular en los animales de experimentaci6n
alteraciones congenitas 0 adquiridas, tales como una enzi
mopatia 0 la observaci6n del efecto de la hipoxia en el
neonato. En nuestro laboratorio venimos trabajando, des
de hace varios afios, en la etiologia bioquimica de la
fenilcetonuria, utilizando ratas en las cuales la simulaci6n
de la alteraci6n patologica se logra inhibiendo la fenila
lanina hidroxilasa con p-clorofenilalanina y esculina. Se
consideran, en estas condiciones, las interferencias que el
acumulo de fenilalanina 0 de sus derivados podrian oca
sionar en algunos procesos especificos del cerebro del neo
nato, tales como el aprovechamiento de cuerpos cet6nicos,
tanto como fuente de energia como en su calidad de pre
cursores de diversos lipidos implicados en el proceso de
mielinizaci6n.
La investigaci6n basica de estos temas es esencial, ya
que a medida que se incremente el numero de conocimien
tos sera mayor el numero de enfermedades que cursan con
subnormalidad mental que puedan ser totalmente evitadas
o sustancialmente aliviadas. Con un mejor conocimiento
de estas alteraciones a nivel molecular, sera posible un
diagn6stico mas amplio, mas especifico y 10 suficiente
mente sencillo para que pueda ser aplicado a todos los
nifios sin excepci6n, al mismo tiempo que podra facili
16
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tarse un consejo genetico progresivamente adecuado y ob
jetivo. Por otra parte, el tratamiento de estas alteraciones
se ampliara indudablemente en un futuro proximo, au
mentando la rentabilidad de unas determinaciones que,
actualmente, ponen de manifiesto situaciones patologicas
para las cuales no disponemos siempre de remedio. Dejan
do aparte las expectativas que pueda ofrecer la ingenieria
genetica, otros posibles sistemas de tratamiento merecen en
la actualidad intensa dedicacion en varios laboratorios
de todo el mundo: derivacion circulatoria a traves de un
sistema no dializable que posee una alta actividad en la
enzima deficitaria, 0 inc1uso interposicion de «rnicrocap
sulas activas» en el propio torrente sanguineo...
Las medidas que, de acuerdo con los conocimientos
que se poseen, pueden ser adoptadas en la actualidad para
evitar alteraciones cerebrales se refieren, en su mayoria, a
prevenir las circunstancias que puedan inducirlas (consejo
genetico, conveniente nutricion durante la gestacion y el
periodo neonatal, adecuada atencion ginecologica, obste
trica y neonatologica, evitacion de infecciones durante el
embarazo y de incompatibilidades inmunitarias feto-mater
nas, etc.). Las enzimopatias que se ponen de manifiesto
mediante e1 diagnostico precoz pueden ser superadas me
diante sencillos tratamientos dieteticos 0 vitaminicos, en al
gunas de sus modalidades; 0 mediante tratamientos que
aporten la hormona deficitaria, como sucede en la hipo
funcion tiroidea, endocrinopatia cuya importancia esta ad
quiriendo un especial relieve en los ultimos afios,
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CONSIDERACION FINAL

Despues de este vuelo -casi revue1o- sobre el amplio
espacio de la ontogenesis cerebral, de las circunstancias
especificas que condicionan su vulnerabilidad a nivel mo
lecular, de las causas geneticas 0 adquiridas que pueden
interferir el normal desarrollo de las estructuras del cere
bro, de los sistemas de deteccion y tratamiento actuales y
previsibles ... , despues de esta vision panoramica, deberia
ahora, para conc1uir este breve ensayo, proponer algunas
conc1usiones. No voy a hacerlo, porque -eran las premi
sas tan importantes en estas reflexiones- ya las he re
ferido al comienzo, por si acaso el lector especialista en
otros ternas 0 poco atraido por los de esta indole, no se
decidia a recorrer todo el camino, dado 10 aspero de su
17
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trazado y de su lenguaje, a pesar del esfuerzo desplegado
en hacerlo asequible. En resumen, como alIi escribia: es
urgente reorientar la ciencia y sus aplicaciones hacia estos
problemas, que son esenciales para el autentico bienestar
del hombre. No podemos aplazar ni un dia mas una auten
tica movilizaci6n general de recursos para proporcionar
una alimentacion adecuada a la madre gestante y al nino
recien nacido. No podemos consentir que, disponiendo ya
de los medios adecuados, no se eviten -por carecer de la
debida atencion sanitaria 0 diagn6stica- multiples casos
de subnormalidad evitable. No debemos permitir que se si
ga deteriorando el medio en que vivimos ni que, en una so
ciedad que tanto progreso y desarrollo exhibe, no se
dedique a cada nacimiento toda la atenci6n que merece.
Como decia al principio: prestamos mas atenci6n a la
muerte que a la vida.
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Los dias 26, 27, 28 Y 29 de este
mes de abril se celebrara en la sede
de la Fundaci6n Juan March la I
Semana de Biologia, en sesiones de
tarde. A traves de conferencias-colo
quio se expondran resumenes de los
resultados que se estan alcanzando en
las investigaciones realizadas dentro
del Plan Especial de Biologia de la
Fundaci6n.
Seran ponentes en la Seman a 20
biologos, y sus intervenciones seran
recogidas en tres tornos, que se faci
litaran a los asistentes a las sesiones.
Se ha invitado a asistir a los beca
rios de Biologia de la Fundaci6n de

no
ya
la

:os
si

;0

se
~e.

la

los ultirnos afios (1970 a 1976), que
son un total de 79.
El Plan Especial de Biologia ela
borado para unquinquenio se puso
en marcha en 1972 y entre sus obje
tivos Figura la investigaci6n, la for
maci6n de especialistas y, eventual
mente, la adquisicion de material. EI
Plan trata de ser tambien elemento
de cohesi6n entre las distintas ayudas
concedidas par la Fundaci6n en el
campo de la Biologia, canalizadas a
traves de los Programas de Investi
gacion, las Operaciones Especiales
Cientificas y las Becas de Estudios.

PONENTES
Dia 26

R.

A las 18 horas.
Tema: Neurobiologia.

-bl.

Dia 28
A las 17 horas.
Tema: Genetica.

-ier

-

md
md

-

Rodriguez Delgado.
Garcia Valdecasas.
Gonzalez Sastre.

IlS

t»,
:io

-

'I
Dia 27

Prevosti Pelegrlu.
Abrisqueta Zarrabe.
Orozco Pifian.
Garcia Olmedo.
Garcia Bellido.
Santamaria Yanez.

Dia 29

on

A las 18 horas.
Tema: Neurobiologia.

76.
.»,

-

3,

-k,

an

A las 17 horas.
Tema: Genetica.

Gallego Fernandez.
Genis Galvez.
Murillo Ferrol.
Ramirez Ortiz.
-

·1

III

-
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Cerda Olmedo.
Salas Falgueras.
Fernandez de Heredia.
Alonso Bedate.
Jimenez Gonzafez-Anleo.
Puigdomenech Rosell.
Perera Gonzalez.

PUBLICACIONES

«SOCIOLOGIA DEL
ANTICLERICALISMO»
Nuevo volumen de la Colecci6n Monografias
«En una sociedad secularizada y
plur al se han multiplicad o los co nflic
tos de int ereses; pero la multi plica 
cio n de antagon ismos supo ne deva 
luacion de los mismos. En co nsecuen
cia los fanatismos cleri cales 0 anti
clerica les no tienen sentido .» Esta es
un a de las caracteristicas de los tiem
pos nuevos a cuyo borde hemos Ile
gado, segun concluye J ose Maria Diaz
Mozaz, Dire ctor de la O ficin a Gene
ral de Estadistica y Socio logia de la
Iglesia en Espana , en su estudio «So
cio logia del ant icleri calismo», que
acaban de publicar la Fundacion
Ju an March y Editorial Ariel, en la
co leccio n Monografias . Para realizar
este trabajo el senor Diaz Mozaz
par ticipo en un programa de inve sti
gac ion que, en 197 I y co n ayuda de
la Fundacion, reali z6 un equipo diri 
gido por Miguel Batllori y Munne,
so bre el tema general « Estudio con
perspectiva pastoral de las manifesta
ciones y causas del anticlericalismo
en la Espana de los siglos X IX y XX».
Diaz Mozaz sefiala en sus conclusio
nes: «Lo que en la pr imer a mitad
del siglo X IX fue modo de en tender
la religi6n, blandiendo la espada de
la libertad 0 el mazo de l Silla b us,
se convirtio en guerra de religion 0
fanat ismo. La segunda Republica re
pr esent a la reaccion desmesurada y
acaba en persecucion y repre sion reli
giosa . La guerr a civil permitira a los
mas exalt ados de uno y ot ro banda
pon er en pra ctica viejas palabras de
ext errninio » .
El a uto r realiza un deten ido anal i
sis de la estructura del clero como
grupo social, la exposicion de un pro
yecto para una sociologia fun cional
del clero - donde se establ ecen hipo
tesis sobre las funciones ejerc idas por
el clero y se estudia el proceso de la
secularizaci6n y el co nsiguiente ca m
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bio de fun ciones exigidas- y un estu
dio del an ticlericalismo dond e se ana
lizan la tipologia y camb io en las
actitudes anticlericales y se enuncian
hip otesi s so bre las cau sa s y evolucion
del a nticle ricalismo en Esp ana . Final
mente se aborda el tem a del clero co
mo clase social.
« La historia del anticler ical ismo de
ayer - se co ncluye- ofrece su magis
terio al manana, no solo por la po si
ble iteracion de hechos, sino tarnbien
y prin cip almente , por el co ntras te .»

Jose Maria Dlaz Mozaz.
Sociologic del anticlericalismo .
Editorial Ariel-Fundacion Juan March,
Barcelona 1976. Coleccion «Mono
gra f'ias», 203 pa gs., 23,5 ern. P.V .P.
220 ptas,

1
«PASADO, PRESENTE Y
,. FUTURO DEL
MUSEO DEL PRADO»
EI estudio del profesor Perez Sanchez, publicado

Con el titulo de Pasado, presente y futuro del Museo del Prado,
la Fundacien Juan March acaba de publicar
el hbro del profesor Perez Sanchez,
catedratico de Historia del Arte de la Universidad Autonoma de Madrid
y Subdirector del Museo del Prado.
EI volumen, distribuido por Noguer, consta de
86 i1ustraciones y recoge, con minimos retoques de forma,
las cuatro conferencias que el profesor Perez Sancbez.
pronuncio en la Fundaclon el pasado afio,
que fueron seguidas con gran interes por el publico madnlefio,
En el presenta una revision hlstorica y critica,apoyada en
rigurosos datos documentales, de las sucesivas etapas del museo,
desde su inauguracien en 1819,
como Museo Real, hasta boy.
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«Reflejo de nuestra historia -co
menta el aut or- y enhebrado al hilo
de las realidades gloriosas 0 miseras
del pais, el Prado desde su fundaci6n
ha ido prometiendo e incumpliendo,
ofreciendo y escatimando, deslum
brando por sus riquezas pasadas y
avergonzando casi par la mezquindad
de su administraci6n ... » «Si intenta
semos sacar una conclusi6n de sus
peri6dicas apariciones, diriamos que
el Museo, a pesar de sus presuntuo
sas reordenaciones y de sus reapertu
ras solemnes con brillantes discursos,
es sin duda alguna uno de los gran
des enfermos de nuestra cultura.»
En los ultimos afios, advierte el
profesor Perez Sanchez, «la incohe
rencia administrativa ha dado testi
monio crecido de la falta de coor
dinacion y de politica ordenada... »
«A la vez que se escatiman dineros
para los proyectos de reordenaciones,
se libran cantidades para obras que,
apenas concluidas, carecen ya de sen
tido. Por otra parte, la alarma de la

contaminaci6n atrnosferica, plantea
da en toda su acritud desde el Museo
21

mismo y luego par la prensa can sen
sacionalismo eficaz para crear una
sensibilizaci6n colectiva, pero mu
chas veces err6nea, en la imagen
del inmediato desmoronamiento de
las obras de arte, ha venido a crear
nuevas tensiones y a hacer llover pro
puestas contradictorias, polernicas
encontradas y choques de criterio en
tre los diversos estamentos de la Ad
ministraci6n, del Museo y de espon
taneos colaboradores.»

cumpla la funci6n social que al Mu
seo compete».

EL MUSEO POSIBLE
Y DESEABLE

1\

De las cuatro exigencias fundamen
tales que un museo posible y desea
ble debe atender -conservaci6n, ex
posici6n, educaci6n e investigaci6n-,
el Prado apenas cumple, segun el
profesor Perez Sanchez, las dos pri
meras: «Hay una falta absoluta de
control sobre los fondos en dep6sito;
falta una ordenaci6n coherente desde
un criterio hist6rico-artistico en la ex
hibici6n. Con respecto a la educaci6n
e investigaci6n, baste decir que no
existen. Ante todo, el Museo debe
recuperar una forma de autonomia
que libere su gesti6n de la presi6n
burocratica y de la total dependencia
de la Administraci6n. Un medio para
ella habria de ser la potenciaci6n del
Patronato, buscando personas de re
conocido prestigio e independencia,
con autoridad cientifica y moral y fa
miliarizadas realmente con el mundo
del ane y de la ciencia».

«El Prado de estos anos -advier
te el autor- es, por supuesto, enga
noso, Sus deslumbrantes tesoros ofre
cen siempre una imagen de riqueza
sin paralelo. Es facil -ya vimos c6
mo desde su fundaci6n es actitud
constante- afirmar que no tiene ri
val. Las declaraciones que menudean
en todos estos anos se mueven en esa
direcci6n. Se alardea de 'moderni
zar' ... » «Ni una palabra de queja 0
de protest a, de denuncia 0 de alarma
se eleva desde el rnuseo mismo recla
mando de los poderes publicos una
mayor arenci6n de personal, de me
dios, de dotaciones ... Sin embargo,
la prensa plantea ya ciertas pregun
tas, algunos interrogantes, no siem
pre, quiza, bien orientados, perc que
atestiguan un inter es y una preocupa
ci6n crecientes por la falta de cumpli
miento a ciertas exigencias sociales
que el Museo debiera realizar. Pro
testas por el encarecimiento de su en
trada frente a una logica exigencia de
gratuidad; por la inadecuaci6n de la
luz en muchisimas salas, por los me
todos con que se tratan a veces alzu
nas piezas en ocasiones de traslados,
por -juna vez mas!- el desorden de
las instalaciones y el incesante ir y ve
nir de los cuadros en ocasi6n de reno
vaci6n de salas.»

13.

14.

15.

16.

Alfonso E. Perez Sanchez.
Pasado, Presente y Futuro del Museo
del Prado.

17.

Fundaci6n Juan March, Madrid, 1977.
80 pags., 86 ilustr., 24 cm., P.Y.P.
300 ptas.
18.

En definitiva, el profesor Perez
Sanchez expresa una rotunda insatis
facci6n frente a la situaci6n actual
del Prado, que en su opini6n, «re
clama una nueva y diferente actitud ,
un talante diverso por parte de todos,
desde el Museo mismo y quienes en
el estamos, a la Administraci6n que
habra de reconsiderar su actitud para
una entidad que es, antes que nada,
dep6sito de cultura y centro de edu
cacion. Tarnbien por parte del publi
co todo, que debe adquirir la con
ciencia de su derecho a exigir que se

r

19.

I

20.

21.

r
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SERlE UNIVERSITARIA:
NUEVOS TITU'LOS
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Dentro de la «Serie Universitaria», Coleccion no venal inicia
da el pasado afio que inc!uye resumenes de estudios e inves
tigaciones de becarios de la Fundacion, acaban de publicarse
nueve volumenes correspondientes a trabajos de distintas espe
cialidades.
La relacion de autores y trabajos, con indicacion de la beca
concedida para su realizacion, es la siguiente:
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13.

14.

15.
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16.

Maria Paloma Fernandez Garcia.
Estudio geomorfologico del Macizo Central de Gredos.
41 pags.
(Beca Espana 1975. Geologia.)
Carlos del Valle Rodriguez.
La obra gramatical de Abraham Ibn cEzra.
56 pags,
(Beca Extranjero 1970. Literatura y Filologia.)
Felipe Ruiz Lopez.
Evaluaci6n de proyectos de inversion en una empresa de pro
ducci6n y distribucion de energia electrica.
41 pags.
(Beca Extranjero 1974. Ingenieria.)
Carlos Solis Santos.
EI significado te6rico de los terminos descriptivos.
52 pags,

fuseo

17.

1977.

,V.P.

18.

19.

20.

21.

(Beca Espana 1973. Filosofia.)
Gumersindo Ruiz Bravo.
Encaje de los modelos econometricos en el enfoque objetivos
instrumentos relativos a po/ftica econ6mica.
51 pags.
(Beca Espana 1971. Sociologia.)
Pedro Garcia Montalvo.
La imaginacion natural (estudios sobre la literatura fantdstica
norteamericana).
50 pags.
(Beca Extranjero 1974. Literatura y Filologia.)
Andres Purroy Unanua,
Estudios sobre la hormona natriuretica.
48 pags.
(Beca Extranjero 1973. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
Jose Salvador Serrano Molina.
Ami/isis farmacologico de las acciones miocardicas de bloquean
tes beta-adrenergicos.
49 pags.
(Beca Espana 1973. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
Miguel Duran-Loriga.
EI hombre y el diseno industrial.
49 nags.
(Beca Espana 1974. Artes Plasticas.)
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LA EXPOSICION
DE ARTE U.S.A.
Y LA CRITICA
Con un promedio diario de 500 visitantes,
la muestra de Arte U.S.A. que se exhibe en la sede de la
Fundacion ha sido con tempi ada por mas de 15.000 personas
en su primer mes de exposicion.
La colectiva ofrece una seleccion de 36 obras
representativas de las diversas tendencias pictoricas
norteamericanas, especialmente de los afios 50 y 60.
Los 18 autores pueden inscribirse en las distintas modalidades
del arte abstracto como la lIamada
«pintura de accion» y el arte pop.
Esta exposicion, que se clausura el 1 de abril,
se exhlbira en la sede de la
Fundacion Juan Mire de Barcelona
a partir del proximo 15 de abril.
De los comentarios y criticas publicadas en diversos
medios de comunicacion ofrecemos algunos pasajes significativos.
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Un grupo de alumnus de la Escuala de Bella, Aries de Sevilla en la visita realizada
el 13 de Iebrero a la Exposici6n de Artistas U.S.A •• acompafiados de los pintores
Fernando Zobel y Carmen Laffon.
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Miguel Logrofio:

Santiago Amon:

«AUTOCRITICA
COLECTIVA»

«EL DOI\I DE LA
OPORTUNI DAD»

Entre todas las exposiciones orga
nizadas par la Fundaci6n Juan March,
alentadas siempre por un manifiesto
interes informativo -a recordar el
significado de las antologias sobre
Kokoschka, Dubuffet y Giacometti
la que con el titulo de Arte U.S.A.
se inaugura esta tarde sobresale por
un prevalente caracter didactico y de
actualidad. Es como un reportaje,
muy elocuente en su selectividad, de
nombres y de obras que han otorga
do a Estados Unidos un papel de
protagonista en el origen, impulso y
desarrollo de las corrientes esteticas
que han «funcionado» en el mundo
durante el largo segundo tercio de
siglo.
Justamente, el papel que desernpe
no Europa, y en ella Paris, en la
epoca inmediatamente anterior. Tal
vez el limite de esta vigencia artisti
ca habria que establecerlo en la linea
marc ada por Dada y el surrealismo,
rapidarnente importados por Nueva
York y hechos materia de reflexi6n
para una imagen pionera del suefio
pict6rico americano. Sueno cuyo des
pertar a la realidad con una toma de
conciencia hist6ricamente resefiable,
se produce en la conflictiva progre
si6n de los afios treinta-cuarenta, a
traves del eclectico -dialecticariIente
y genuino primer movimiento «made
in U.S.A.»: eillamado expresionismo
abstracto.
Mas que estilo, el expresionismo
abstracto supuso una autocritica co
lectiva. Algo como una catarsis por
la que pasaron y de la que provienen,
como respuesta pr6xima 0 remota,
todos los grandes artistas norteameri
canos. La presente exposici6n madri
lena es un ejemplo fehaciente de 10
que supuso y de 10 que ha provocado
aquella consideraci6n fundamental
sobre la. funci6n del pintor y el hecho
de pintar.

Es muy de agradecer la presencia,

in vivo, de esos mismisimos cuadros
tantas veces admirados en las laminas
e ilustraciones de textos y manuales.
Una mas que encomiable exposici6n,
bien nutrida y llegada con el don de
la oportunidad (no menor a la de
aquella otra mas restringida que, a fi
nales de los anos cincuenta, tanto in
fluy6 en el cambio de nuestra sensibi
lidad y en los designios de EI Paso).

Miguel Logrofio - (DIARIOI6, 9.2.77)

--l
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Santiago Amon - (EL PAIS - 13.2.77).

Enrique Azcoaga:

«LA ANTIHABILIDAD
SOBRE TODO»
La pintura que puede verse en la
«Expcsicion Arte U.S.A.» es la anti
habilidad sobre todo. La pintura-ac
ci6n, para entendernos, en vez de
concluirse en logros aparentes, de es
te 0 aquel sentido, lucha por conver
tirse en el principio de un sentido,
ignorado probablernente por los que
vivimos de algo asi como de un re
cuelo de momentos poco maduros.
Ahora bien;' una cosa es el prop6
sito y otra 10 que los modernos
modern os, pese a 10 interesante de su
posici6n, a la larga consiguen ... Con
vertirse en la verdadera vanguardia
de un futuro, para el que el actual no
sea mas que un coniunto poco respe
table de minas mas 0 menos abrillan
tadas, obliga, como facilmente se de
duce, a que la creaci6n activa, edifi
cante, anunciadora, por encima de
toda motivacion disminuyente, alcan
ce una categoria pict6rica de la que
nunca debe prescindir. Un artista
puede preferir el impacto a la repre
sentaci6n, 0 a la moderna figuraci6n,
en cualquiera de sus multiples aspec
tos, siempre y cuando sus proposi
ciones nos hagan vivir 10 que nos

brinda, con la dignidad expresiva con
que siempre, aunque con distinto len
guaje, nos las hicieron vivir sus cole
gas de otros tiempos. Cuando noso
tros en la muestra de la March pre
ferimos el «Man in Waynscott», de
Kooning, casi todas las obras reuni
das de Rothko, y el «Beth Kaf» de
Morris Louis, sin olvidarnos del apor
te de Kline, por ejemplo, es porque
dentro de 10 que tales artistas con sus
obras pretenden 10 consiguen desde
supuestos ideol6gicos de riqueza pic
t6rica considerable.

rna de inc6gnita. Precisamente el arte abstracto significa en ellos un es
fuerzo para colmar ese vacio, donde
se inicia la aventura de los primeros
pioneros en trance de alcanzar nuevas
fronteras. Sobre esa problernatica na
cio el «pop-art», llenando los grandes
espacios con imagenes estereotipadas,
en las cuales Rauschenberg deja pasar
su «lengua de agua» en forma de llu
via purificadora.

Enrique Azcoaga - (BLANCO Y NEGRO
16.2.1977).

Mercedes Lazo:

Juan Manuel Bonet:

«LA PINTURA NO ES
NEUTRAL»
Ahi estan los cuadros. Aunque es
dificil eliminar una cierta (y logica)
actitud reverencial, la pintura esta
blece una relacion nueva con noso
tros; hay una intensidad infrecuente.
Se revela el miron donde parecia ha
ber un contemplador activo (y vice
versa), 0 el critico y el palabrero alli
donde parecia haber escritura. Por
ende, tales puestas en cuesti6n nos re
miten, si las leemos en una determi
nada optica, al hecho de que la pintu
ra no es neutral.
Juan Manuel Boner - (EL PAIS - 13.2.77).

Ramon Saez:

«VACIO Y ARTE
ABSTRACTO»

Ramon Saez - (ARRIBA - 13.2.77).
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«INFLUENCIA EI\I EL
ARTE
INTERNACIONAL»
La importancia de la muestra ra
dica especialmente en ser la primera
colectiva que de tales artistas se ce
lebra, salvo error u omisi6n, en Espa
fia, aunque la mayor parte de las
obras expuestas son ya sobradamente
conocidas a traves de reproducciones.
Otras resultan muy familiares porque
realizadas hace diez 0 quince afios
han sido «irnitadas» 0 sobre ellas se
han inspirado y todavia se inspiran
buen numero de artistas espanoles 0
de otras tierras. Nada se descubre,
pero permite contemplar al natural
ciertas tecnicas que han tenido mar
cada influencia en el arte internacio
nal y cuyas ultimas corrientes conflu
yen 0 fluyen de U.S.A., que desem
pena, desde hace unos afios, el papel,
que hasta antes de la segunda gue
rra mundial tuvo Paris.
Mercedes Lazo - (CAMBIa 16 - 21.2.77).

Santos Amestoy:

Conviene recordar que el arte abs
tracto traduce claramente todo 10 que
el hombre siente de rechazo 0 de
aceptacion frente a las condiciones de
vida de los tiempos modernos. Signi
fica en muchos casos una experiencia
directa, intensa y en cierto modo in
mediata. Los artistas norteamerica
nos, tanto los de la escuela del Pa
cifico como los de Nueva York, ex
presan en sus muestras un sentimien
to de vacio entre el yo aislado del
hombre moderno y el mundo en for

T

«CONDICIONES
DIDACTICAS»
La exposici6n reline muy buenas
condiciones didacticas, ya que son
rnuy pocos aquellos cuadros que, con
independencia de su calidad, no son
muy expresivamente representativos
de sus autores, como ocurre con el de
Pollock y Sam Francis.
Santos Amestoy - (PUEBLO - 16.2.77).
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CONCIERTOS PARA
JOVENES EN BARCELONA,
ALICANTE Y MADRID

7).

Ha comenzado en Barcelona y Alicante
la celebraclon de Conciertos para Jovenes,
dedicados a la muslca de camara y a recitales de guitarra,
respectivamente, organizados por la Fundacion Juan March
tras la experiencia posltiva de los que se
desarrollan en la sede de Madrid. desde hace dos temporadas.
Destinados a estudiantes de los ultimos cursos de
bachillerato, procedentes de Colegios e Institutos
de ambas capitales, estos conciertos estan concebidos
con un criterio dldactico para una mayor apreclacion
y comprenslon musical por este publico juvenil.
En cada ocasion, los conciertos van precedidos de una
lntroduccion oral a las obras y compositores.
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certino» de la Orquesta del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona, pas6
mas tarde a forrnar parte de la Or
questa de Camara de Gulbenkian de
Lisboa, y ultimamente ha colabarado
en diversos conciertos con el conjun
to Diabolus in Musica. Actualmente
forma parte de la Orquesta Ciudad
de Barcelona y de la Orquesta Cata
lana de Camara.

EN BARCELONA

fioles 0
scubre,

1.2.77).
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En Barcelona, estos conciertos,
que estan organizados en colabora
ci6n con las Juventuts Musicals de
esa ciudad, se iniciaron el pasado mes
de diciembre. Se celeb ran cada rnier
coles, a las 11,30 horas de la mana
na en la sala del Instituto Frances
de Barcelona. EI programa escogido
en esta ocasi6n ha sido de Muska de
Camara, y 10 integran los Trios n."
4, op. 2, de Beethoven, y n." 1, op.
35, de Turina, interpretados por Joan
Massia (piano), Adelina Pittier (vio
lin) y Nuria Calvo (violoncello). Los
comentarios son realizados por don
Jordi Roch i Bosch, Director de Ju
ventuts Musicals de Barcelona.

JOAN MASSIA estudi6 en la Aca
demia de Musica de Barcelona, en el
Conservatorio con Sofia Puche de
Mendlewic, y en Paris con Monique
des Caussees. En 1971 obtuvo el Pri
mer Premio del concurso de piano
organizado por Amigos de Granados,
y en 1973 el Primer Premio Extraor
dinario del concurso organizado par
Juventuts Musicals de Villafranca del
Panades, Ha realizado giras para la
Comisaria de la Muska y diversas
grabaciones para la radio y la tele
visi6n.

Los interpretes

A DEL INA PITTlER curs6 sus es
tudios musicales en los Conservato
rios de Zurich y Barcelona, per fee
cionandolos con Joan Massia. Obtu
vo el Premio Extraordinario de Vio
lin y el «Juan Manen», ambos del
Conservatorio Superior Municipal de
Musica de Barcelona. Ha sido «con

NURIA CAL VO estudi6 violonce
llo con Pere Busquets, Cervera y
Rene Slachot. En 1974 form6 parte
de un cuarteto de piano para J uven
tuts Musicals y de un cuarteto de
cuerda. Es primer cello de la Orques
ta del Ateneo de Barcelona.
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EN ALiCANTE
Con un programa integrado por
piezas para vihuela y laud renacentis
ta y obras de Bach, Fernando Sor,
Paganini y Turina, el 25 de marzo
se iniciaron los Conciertos para Jo
venes en Alicante, organizados por la
Fundacion, en colaboracion con la
Caja de Ahorros de Alicante y Mur
cia. EI instrumento escogido para es
ta ocasion ha sido la guitarra -el
preferido por los jovenes asistentes a
los conciertos celebrados en Madrid,
segun una encuesta realizada el pasa
do ano->. Es interprete Jose Tomas,
concertista y catedratico del Conser
vatorio «Oscar Espla» de Alicante.
Estos recitales se celebraran' hasta
finales de mayo y en sucesivos vier
nes, en el Aula de Cultura de la cita
da Caja de Ahorros, y seran comen
tados por el propio concertista.

do en Europa, America y Asia. Su
labor investigadora sobre la musica
antigua y la transcripcion de las tablaturas Ie ha lIevado a la adopcion
de una guitarra de ocho cuerdas que
permite reproducir con fidelidad y
belleza el repertorio escrito original
mente para los diferentes tipos de vi
huelas y laudes del Renacimiento y
Barroco.
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maker's Wife, de J. Dowland; y tales de Joaquin Diaz, en los que
MAR
Branles de Village, de R. Ballard. el mismo ilustra sus canciones con ex
plicaciones
acerca
del
flolklore
tradi
CARl
• Preludio y Fuga, de J. S. Bach.
Rea
• Allegro non troppo y Minuetto, cional y los instrumentos antiguos.
de F. Sor.
Organ
celom
• Romanza y Andantino variato, de
JOAQUIN SORIANO
N. Paganini-M. Ponce.
de Mi
lIer. f
• Homenaje a Tarrega: Garrotin y
EI pianista JOAQUIN SORIANO ha
Soleares, de J. Turina.
curs os
obtenido el Primer Premio del Concur
glaten
so Internacional de Piano Viotti y el
nebra,
JOSE TOMAS PEREZ SELLES na Segundo Premio del Concurso Inter
cio en Alicante en 1934. Perfecciono sus nacional Casella, de Napoles. Ha
RAMI
estudios de guitarra con Regino Sainz ofrecido numerosos conciertos por
(Madr
de la Maza, Andres Segovia y Emilio Europa y America, y actuado como
Fun
Pujol. Es Catedratico del Conserva
solista con las principales orquestas
tructo
torio «Oscar Espla» de Alicante y europeas. Alterna su labor de concer
lado 1
Profesor de los Cursos Internaciona
tista con la ensefianza en el Real Con
divers'
les «Musica en Compostela». Premio servatorio de Musica de Madrid. Esta
Asia.
Internacional de Guitarra «Andres considerado como uno de los mejores
des 01
Segovia». Como concertista ha actua
pianistas de su generacion.
Pio X
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EI 16 de marzo finalize el Ciclo
de cinco conciertos de Organo sobre
Juan Sebastian Bach, iniciado un mes
ames, y en el que, en miercoles suce
sivos, han intervenido cuatro destaca
dos organistas espanoles: Maria Tere
sa Martinez Carbonell, Ramon Gon
zalez de Amezua, Jose Rada y Mont
serrat Torrent.
Esta serie de conciertos se inscribe
en la misma linea que el Ciclo de Mu
sica Espanola para Organo celebrado
el pasado ano por la Fundacion, y en
el que tres de los citados interpretes,
junto con Francis Chapelet y Jose
Enrique Ayarra, ofrecieron una selec
cion de piezas espafiolas para ese ins
trumento.
En el presente ciclo se ha ofrecido
una muestra de la extensa obra com
puesta por Juan Sebastian Bach para
6rgano, y en la que se hallan repre
sentadas piezas pertenecientes a di
versos periodos del compositor
-Leipzig, Weimar-, Sonatas en
trio, sus grandes corales religiosas y el
genero mas representativo del gran
musico: los Preludios y Fugas. Todos
los conciertos fueron filmados por
Televisi6n Espanola y seguidos por
un publico muy numeroso.
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sario en Lourdes (Francia), asi como
el del Teatro Real de Madrid. Es vi
cepresidente de la International So
ciety of Organ Builders, desde 1965.

MARIA TERESA MARTINEZ
CARBONELL (Reus, 1942)
Realiza los estudios de Piano y
Organo en el Conservatorio de Bar
celona y los amplia en la Academia
de Musica de Viena, con Anton Hei
lIer. Ha obtenido premios en los con
cursos de organo de St. Albans (In
glaterra), Bolonia, Arosa (Suiza), Gi
nebra, etc.

JOSE RADA (Madrid, 1947)
Ha realizado curs os de Musica An
tigua con Gustav Leonhard y Niko
laus Harnoncourt. En 1974 es nom
brado organista y cantor en la igle
sia luterana de la ciudad de Reinbeck
(Hamburgo), donde reside en la ac
tualidad.

RAMON GONZALEZ DE AMEZUA
(Madrid, 1921)
Funda en 1940 una empresa cons
tructora de organos, habiendo insta
lado unos 400 en Espana, Francia y
diversos paises de America, Africa y
Asia. Se cuentan entre ellos los gran
des organos de las Basilicas de San
Pio X y de Nuestra Senora del Ro-

MONTSERRAT TORRENT
(Barcelona, 1926)
Es catedratico de Organo en el
Conservatorio Superior Municipal de
Musica de Barcelona desde 1957,
compartiendo su actividad docente
con la de concertista. Asisti6, becada
por la Fundacion Juan March, a los
cursos de la Academia Chigiana de
Siena.
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PARA UNA LECTURA DEL
TEATRO CLASICO ESPANOL

desde
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Curso del profesor Ruiz Ramon

sernar

COl

de la
Don Francisco Ruiz Ramon, cate
dratico de Literatura Espanola en la
Vniversidad de Purdue (Estados Uni
dos) impartio el pasado mes de fe
brero un curso de cuatro lecciones,
con el titulo de «Para una lectura del
teatro claslco espafiol», en el que
abordo los siguientes temas: «Prinei
pios metodoleglcos», «Don Juan y
la sociedad del Burlador de Sevilla»,
«EI universo cerrado del drama de
honor» y «EI heroe traglco en Los ca
bellos de Absalon, de Calderon».
Ofrecemos un resumen de las cuatro
lecciones.
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Nacido en Jativa (Valencia), en 1930,
Francisco Ruiz Ramon es catedratlco de
Literatura Espanola en la Universidad de
Purdue, Indiana (Estados Unidos), Ha
pronunciado conferencias en diversas unl
versidades y centros de Europa y Arne·
rica y colabora en las principales revis
tas Iiterarias espaiiolas y de hispanismo.
Es autor de Historia del Teatro Espaiiot,
en dos volumenes (Alianza) e Historia del
teatro espaiiol del siglo XX (Catedra),
y de diversas ediciones de obras de Lope
de Vega y Calderon de la Barca.

de leer textos
clasicos, la distancia entre el tiem

UA N DO SE TRAT A

po hist6rico del autor del rexto y el
del lector contemporaneo aumenta los
riesgos de desenterrar un cadaver mal
enterrado sin conseguir resucitarlo, 0
bien de hacerlo artificialmente, de
modo que en nada 0 en muy poco se
parece al vivo original. En ambos
riesgos han incurrido no pocas lectu
ras conternporaneas de los clasicos y
muchos montajes escenicos actuales.
No se trata de manipular 0 acomodar
arbitrariamente el texto, sino dereve
lar su estructura profunda. La fun
ci6n de los creadores del espectaculo
teatral -director, actor, escenogra
fo- y tambien del critico-Iector, es
descubrir la relaci6n dialectica entre
la significaci6n pasada y el sentido
presente del texto clasico , revelando
este dinarnicarnente en un espacio fi
sico concreto.
Todo drama es un complejo siste
ma de signos en relaci6n, construi
do segun un orden que no obedece
al azar sino a un proposito intencio
nal del dramaturgo , Cada personaje
se define dramaticarnente por su re
laci6n -tambien creada inrenciona-

drams
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damente- con los otros. Es asi, mas
que un cardcter (aunque tambien 10
pueda ser), un haz de funciones y
una reciprocidad de personajes, al
igual que cada escena es una reci
procidad de escenas. De este modo,
el orden drarnatico de la acci6n, en si
mismo, emite un haz de significados
que tiene importancia capital para el
sentido global del drama, porque ese
orden es el primero y mas basico de
sus principios estructurales. De ahi
que sustituir el orden dramatico de la
acci6n por un supuesto orden Iogico
conduzca a alterar el texto.
Otro elernento importante que ha
de ser considerado como principia
metodol6gico en la lectura del tea
tro clasico espafiol es el juego de
los puntas de vista. EI dramaturgo ha
construido su drama perfectamente
consciente de esa relaci6n dialectica
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de doble sentido entre los punt os de
vista parciales de los personajes entre
si, y entre estes y el punto de vis
ta integral del espectador , que, a di
lerencia de aquellos, no ve el drama
desde dentro del drama, sino desde
fuera. Por otra parte, 10 importante
en el teatro clasico espafiol es la di
ferencia 0 distancia entre el orden ini
cial roto y el orden restaurado final,
que no se corresponden en el plano
sernantico del drama.
Consecuencia de ello es la revisi6n
de la validez general de la lIamada
«justicia poetica», que da por senta
do la subordinaci6n del tema a un
pr6sito moral, al fundarse en una lee
tura exclusivamente etica de la acci6n
drarnatica. En mi opini6n, hay que
partir de un principio mas radical,
el de la ironia dramatica, a la que
no se ha dado la importancia que me
rece. Tal principio vend ria a replan
tear el presupuesto, t6picamente
adopt ado por la critica de nuestro
drama clasico, de su caracter conser
vador y de su vision aproblerna
tica. Creo que somos nosotros, no el
drarnaturgo del Siglo de Oro, quie
nes ponemos la lectura moral y e\ di
dactismo.
Otro principia basico es la forma
en que se establecen relaciones entre
espacio dramatico y espacio hist6ri
co. En lugar de proceder al uso de
una elemental y simplificadora socio
literatura, han de buscarse las homo
logias entre las relaciones dentro del
sistema drarnatico y las relaciones
dentro del sistema historico, pero sin
caer en la ingenuidad de pensar que
cada uno de los elementos de la es
tructura dramatica por separado -fa
bula 0 personaje, situacion a idea
ref1eja anal6gicamente los elementos
de fa estructura hist6rica. Todos ellos
actuan, segun su funci6n, dentro de
un sistema de normas especifico, del
que no se eliminan las contradiccio
nes ni las tensiones.
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LA SOCIEDAD DEL
BURLADOR DE
SEVILLA
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El Burlador de Sevilla es un dra
ma cuidadosamente construido. La

vida de Don Juan, teatralmente, trans
curre como un relarnpago entre la ca
rna y el sepulcro, entre el amor y la
muerte, entre el goce y el castigo.
A traves de todo el drama cruza el
tiempo -el vital y el dramatico (el
del personaje y el de la acci6n)-, de
cuya doble configuraci6n el unico
responsable es el dramaturgo. De ahi
surge el primer elemento drarnatico
consustancial al personaje: la meta
de Don Juan es el placer siempre
nuevo, y aun mas, hurtado, El don
Juan de Tirso no es el hombre que
busca a la mujer para seducirla, go
zarla 0 burl aria, sino el que encuen
tra a la mujer. Instinto y azar cons
tituyen a Don Juan, asi como la ge
nial capacidad para el histrionismo,
10 cual Ie em parenta con su compa
triota, la vieja Celestina.
El tiernpo de Don Juan est a hecho
de presente. De ahi su esencial es
pontaneidad y su drarnatico ser y no
ser. El personaje de Tirso carece de
memoria para el pasado y de imagi
naci6n para el futuro. Por eso ni pue
de arrepentirse ni puede temer. Aho
ra bien, no es ateo -como el de Mo
liere- sino creyente. Cree en Dios
aunque viva sin con tar con El. Don
Juan, como el resto de los persona
jes, actua en un mundo regido por
un sistema de normas; pero, a dife
rencia de los demas, el no admite nin
gun tipo de compromiso con ese sis
tema. Se situa al margen de la socie
dad porque esta limita su individua
lismo, convirtiendose asi en un per so
naje atipico .
Ahora bien, la sociedad espanola
del siglo XVII se caracteriza por su
exceso de normas y hay que tener
en cuenta esta sociedad hipern6mica
para en tender a Don Juan. Encarna
ci6n del principio de individuaci6n,
Don Juan desafia a la Norma y es
destruido al final, pero no por la so
ciedad a la que desafia -yaqui esta
la gran ironia de Tirso- sino por un
poder trascendente a ella, por Dios,
al que tam bien ha desafiado. El indi
vidualismo, vivido como absoluto, se
convierte en una amenaza para la co
munidad social, en cuanto que en
grendra el desorden. En esto los cri
ticos no han puesto, a mi juicio, la
necesaria atenci6n; se centran siern
pre en el aspecto teol6gico del cas
tigo divino 0 en el principio de la
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justicia poetica, desvinculando a Don
Juan de la sociedad a la que burla,
de la que el es su mas autentico y
puro representante, y que carece de
la autoridad moral para castigarle.
La actitud :basica del dramaturgo
frente a esa sociedad, aquejada por
la corrupcion a todos sus niveles y no
solo en una clase social, es una acti
tud critica, implicita en la misma es
tructura dramatica, ya que Tirso es
cribe su obra -no 10 olvidemos
como dramaturgo, no como moralis
tao Si observamos las llamadas «vic
timas» de Don Juan -las mujeres
y los representantes del mundo noble
o plebeyo en Que se mueve el Bur
lador, advertiremos como las mujeres
burladas por Don Juan no son preci
samente ejemplos de pureza moral,
y reflejan y responden a los mismos
patrones de conducta en cuyo interior
se mueve el Burlador. Lo mismo cabe
decir de los representantes masculinos.
Muchos son los criticos que siguen
centrando su enfoque en el valor edi
ficante del castigo como medida ca
si (mica de interpretacion del drama
de Tirso, actitud esta reductiva y em
pobrecedora. Tirso crea en don Juan
un personaje atipico, y precisamente
por ello, es un escandalo permanente
y una amenaza para cualquier socie
dad, y encarna, sin perder un apice
de su identidad, en cualquier tiempo
historico,
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matar crea en el heroe un conflicto
de valores que hacen de el un auten
tico heroe tragico. Lo que esta en
juego para el personaje es el ser 0 no
ser hombre para los demas, para la
comunidad.
Los trabajos de la critica anglo
americana, desde Parker, Wilson, y
Entwistle, hasta Sloman, Dunn, Wat
son 0 Wardropper, han supuesto un
giro copernicano respecto al punta de
vista de Menendez Pelayo. Los dra
mas de honor no son vistos ya como
una defensa del codigo de honor, si
no como su invalidacion, su denun
cia, al mostrar los horrores a Que
conduce. Incluso han dernostrado
que el drama de honor no es reflejo
de conductas sociales coetaneas, sino
que los dramaturgos crearon un mun
do propio y Que su sentido hay Que
buscarlo dentro de ese mundo.

L1BERTAD
Y DESTINO

LA ALiENACION DEL
HEROE EN EL DRAMA

DE HONOR
EI honor en el drama espariol ocu
pa un puesto privilegiado y aparece
dotado de un valor absoluto, por 10
Que tiene de bien comunitario, de
raiz y fundamento del orden comun,
A diferencia de Otelo, impulsado al
asesinato por la pasion de los celos,
los heroes del honor conyugal del
teatro espafiol deslindan los celos de
la pasion del honor, asesinan «en
frio», movidos por la razon que obe
dece al codigo de honor., Como tal
razon logica va en contra de la etica
cristiana y, aparentemente, de la pro
pia voluntad individual, el deber de

l,Como armonizar el Calderon dra
maturgo cristiano con la solucion no
cristiana de sus dramas de honor?
l,Que significa y como funciona en la
conciencia historica del espectador
contemporaneo dicho codigo? En el
analisis de £1 medico de su honrtr
vemos como Calderon lleva a cabo en
esa obra una rigurosa descripcion de
10 Que llamamos hoy alienacion, En
el heroe, a solas con, su conciencia,
se produce la lucha entre el yo per
sonal y el yo colectivo. Se es yo an
te el mundo y para el mundo, como
la forma interior de 1a conciencia
alienada. No conozco ninguna dra
maturgia occidental que haya expre
sado de manera tan justa, exacta y
lucida esa operacion de sumision del
yo individual al yo colectivo. La ver
dadera deidad del universo dramatico
del drama de honor es, pues, el mun
do, cuyo dominio sobre el hombre es
absoluto, porque ha sustituido, hasta
suplantarlo, su ser personal.
Nadie es en estas tragedias indivi
dualmente culpable y es el sistema
que rige las conductas individuales
10 que es puesto en el tablero por el
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dramaturgo. Este se abstiene de toda
reflexion moral, de toda intromision
personal mediante un juicio de valor.
Su papel no es el de moralista sino
el de dramaturgo, por el cual pres en
ta objetivamente un mundo en el que
los personajes viven una accion. Lo
que Calderon significa en el mundo
drarnatico creado, utilizando instru
mentalmente el honor, es la anorma
lidad de un orden impuesto y acep
tado por los personajes como necesa
rio.
Otro aspecto que hay que destacar
en el contexto del drama clasico es
pafiol es la indudable dialectica cal
deroniana entre la libertad y destino.
El principio basico estructural de las
tragedias de Calderon 10 constituye
un horoscopo, suefio 0 vaticinio que
augura un mal que al final se cumple.
Los elementos fundamentales del
conflicto son siempre parejos: los he
roes tragicos son portadores de un
destino adverso que causa la destruc
cion de los dernas y/o de si mismos.
Para evitar que se cum pIa 10 anuncia
do, el heroe es encerrado e incomu
nicado, 0 el mismo se incomunica.
Sin embargo, sucumbe a su destino 0
bien 10 vence, como Segismundo en
La vida es sueiio, mediante un sobe
rano acto de Iibertad, cuya raiz 0
fundamento es, a la vez, metafisico y
etico. En todo caso, y esto es 10 im
portante, no hay nunca por parte del
dramaturgo negacion 0 anulacion de
la Iibertad humana de sus personajes:
la caida del heroe es causada' ~or su
misma libertad. La culpa tragica es
siempre culpa del hombre libre, pre
cisamente por ser libre.
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En la tragedia calderoniana la li
bert ad de cada uno de los personajes,
fuente de su responsabilidad y de su
culpa, aparece asi dialecticamente
trabada a la maldicion divina. Esto
se ve bien en Los cabellos de Absa
Ion, obra no representada en ningun
escenario espanol ni extranjero, y que
junto con La vida es sueno. La hija
del aire.. El mayor monstruo'del mun
do y La cisma de Inglaterra, forma

',
1
y

un grupo bastante hornogeneo, tanto
por su principio basico estructural co
mo por su significado y su conflic
to. Calderon muestra en Los cabellos
de Absalon como la voluntad divina
se cumple siempre, perc no contra la
libertad humana, sino a traves de
ella, unico nucleo tragico de la trage
dia cristiana de la libertad y el des
tino.
De todo 10 dicho, se desprenden
una serie de preguntas referidas al ac
to mismo de la lectura critica de nues
tros textos clasicos: lohasta que punta
estamos leyendo un drama como tal
drama cuando olvidamos como fun
ciona concretamente, es decir, en ca
da especifica instancia, la estructura
dramatica? loQue sentido tiene, con
secuentemente, y en ultimo terrnino,
el analisis de caracteres 0 el analisis
de la accion, 0 de cualquiera de sus
elementos, aisladamente, 0 el acudir
como metodo de explicacion a su
puestos abstractos y, ala postre, ino
perantes, como por ejernplo, que en
la Comedia se pasa del orden roto
al orden restaurado? loO cual es la
validez real de principios como el de
la justicia poetica 0 el de la prima
cia de la accion sobre la caracteriza
cion 0 la del tema sobre la accion:
o la afirmacion de que el gracioso
es la antifigura del galan, 0 que el po
der del Reyes de origen divino, 0 que
el honor es una convencion drama
tica, etc.?
En los ultirnos treinta afios, si bien
el nurnero de estudios sobre nuestro
teatro clasico ha crecido considera
blemente, sin embargo son contados
los criticos y hombres de teatro que
han intentado, como ha sucedido en
Francia 0 en Inglaterra con sus cla
sicos, poner el reloj de nuestros dra
maturgos a la hora de nuestro tiem
po. EI repertorio de nuestros clasicos
en los escenarios espafioles 0 mundia
les ha side mas bien modesto: pocas
obras y siempre las mismas; y sus
montajes, concebidos como homena
je cultural. Es necesario que nuestros
hombres de teatro empiecen a perder
el respeto a los text os clasicos como
text os muertos, para respetarlos co
mo textos vivos. Despojarlos de la
pureza en que los hemos cristalizado
y volverlos a presentar en toda su im
pureza, para que esten a tono con la
nuestra.
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LA ODISEA DEL
PLANETA MARTE
EI profesor Or6 present6 los resultados fisico
quimicos y biol6gicos del Proyecto Vikingo.
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organico
en Marte, al menos al nivel
que los instrumentos del proyecto Vi
kingo 10 han podido medir. Lo mas
probable es que no haya vida en ese
planeta, aunque sin duda es el unico
con posibilidades de tenerIa. En ge
neral, el proyecto ha dado un resul
tado del cien por cien y ha superado
incluso 10 que se tenia planeado. Es
la primera vez que puede estudiarse
otro planeta distinto de la tierra y su
conocimiento puede redundar en un
mejor conocimiento del nuestro. Ade
mas del interes cientifico directo, ha
supuesto un considerable avance en
la tecnologia y ha demostrado la po
sibilidad de comunicaci6n a grandes
distancias.» Con estas palabras el pro
fesor don Juan Or6 resumi6 sus im
presiones generales sobre el proyecto
Vikingo para la exploraci6n del pla
neta Marte, en eI que ha tornado par
te, en dos conferencias pronunciadas
en la Fundaci6n en los primeros dias
de marzo pasado.
Destacado investigador de la NASA
y jefe del equipo encargado de ana
lizar las muestras lunares traidas por
los astronautas, el profesor Or6 fue
quien sugiri6 la construcci6n de un
aparato para el analisis de los com
puestos organicos de la superficie del
planeta Marte. Reincorporado a la
actividad investigadora en Espana,
despues de veintitres afios de trabajo
en Estados Unidos, don Juan Or6
es catedratico de Biofisica de la Uni
versidad Aut6noma de Barcelona, di
rige el Instituto de Neurobiologia y
Bioflsica, y ha lIevado a cabo mas
de veinte proyectos de investigaci6n
en diferentes campos, como la evolu
ci6n bioquimica, la cosmoquimica or
ganica y la evoluci6n de la vida en la
tierra. EI profesor Or6 imparti6 el
ano pasado, en la Fundaci6n, un
curso de cuatro lecciones sobre la
0 EXISTE MATERIAL
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marcha del Proyecto Vikingo y sobre
el origen de la vida.

medicic

por de
trata dr
tambie
aquel,
muy ba
La s

GEOMORFOLOGIA Y
ATMOSFERA
La misi6n del equipo del profesor
Or6 era el analisis de la atm6sfera
y de los componentes volatiles de la
superficie del planeta, mediante la
cromatografia de gases y la espectro
grafia de masas. EI landing 0 amar
tizaje tuvo lugar el 3 de septiernbre
de 1976, en otros lugares distintos de
los que se habian previsto.
En el proyecto han trabajado unos
diez mil cientificos, la mayoria nor
teamericanos, aunque figuran tam
bien representantes de diversos pai
ses del mundo. EI profesor anuncio
que exist en dos proyectos mas para
proseguir la exploraci6n del planeta
Marte, para 1981 y 1984, y apunto
que «no debe descartarse la posibili
dad de que antes de 1990 el artefac
to pueda ir tripulado por hombres y
mujeres. Lo ins6lito del Vikingo es
que todo ha funcionado perfectamen
te, a excepci6n de un sism6metro.
Las caracteristicas geomorfol6gicas
que se han observado en Marte no
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se esperaban antes de realizarse el
proyecto. Marte posee dos satelites
naturales cuyas estriaciones quiza
forman parte de un cuerpo mayor
con estratificaciones 0 se deben al
impacto de meteoritos u otros cuer
pos celestes. Es un planeta volcanica
mente activo. EI Monte Olimpo de la
zona norte del planeta, posee un ta
mario aproximado a la mitad de Es
pana y una altura seis veces mayor
que la de Sierra Nevada. Hayen el
alas de nubes, semejantes a las qe
se forman a veces en la tierra en las
zonas deprimidas. Otro rasgo de su
geomorfologia es la existencia de fa
lias tectonicas y valles -como el Ma
rineris- con surcos procedenres de
formaciones fluviales. Todo indica
que haee aproximadamente unos tres
mil millones de afios, Marte sufrio
una evaporacion de agua en los cas
quetes polares, que daria lugar a la
forrnacion de rios. Hasta antes del
Vikingo, se creia que los casquetes
polares de Marte estaban formados
por capas de hielo seco con dioxide
de carbono solido. Sin embargo, la
medicion de la temperatura y del va
por de agua han demostrado que se
trata de hielo de agua. aunque se den
tarnbien pequefias cantidades de
aquel, cuando las temperaturas son
muy bajas.
La superficie del plan eta es muy

rocosa y esta sometida a un progre
sivo deterioro por los impactos de
meteoritos. En general todo el plane
ta esta muy oxidado. EI hierro exis
te de forma oxidada y, junto a el,
los principales eomponentes son el si
licio, pequefias cantidades de magne
sio, titanio, azufre; es deeir, un mate
rial de tipo igneo que se ha ido des
componiendo con el tiempo por el
efeeto combinado de la radiacion ul
travioleta y el polvillo de la atmos
fera. Las temperaturas son siempre
inferiores a cero y la velocidad de los
vientos, del orden de 20 a 30 kilo
metros por hora.
Su atmosfera es muy tenue y esta
constituida principalmente por dioxi
do de carbono (un 95 por 100), ni
trogeno (un 2,5 por 100), argon (1,5
por 100), monoxide de carbono y
oxigeno molecular (unas decimas por
ciento). Los gases nobles en la atmos
fera marciana son muy semejantes a
los de la tierra en concentraciones
relativas; pero cien veees menores, en
concentraciones absolutas, 10 que in
dica que el planet a poseia en un pas a
do muy lejano, en el periodo de su
forrnacion, una atmosfera mucho
mayor que luego desaparecio, y can
ella el agua. Ello explica por que
Marte no tiene oceanos y por que
esta tan helado. Y par estension, la
razon de que en el no exista vida.
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Visla de la superficie de Marte. folografiada durante la realizacion del proyecto Vikingo.
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remoto pudo existir materia organica
en Marte, es muy probable que es
ta se haya oxidado y desaparecido.
Aunque han sido positivos los expe
rimentos biol6gicos realizados con las
muestras obtenidas, estos pueden in
terpretarse con criterios tanto biolo
gicos como quimicos. Podria haber
vida en Marte si la presencia de mi
croorganismos fuera en un numero
inferior al millen, 10 cual est a fuera
de nuestras posibilidades de detec
ci6n. De hecho, nuestro instrumen
to no fue disenado para determinar
vida. Es cierto que, como cientificos,
no podemos negar que haya en el pla
neta procesos de sintesis de materia
organica, pero 10 que si es evidente
es que no se acumula por encima del
limite de sensibilidad de nuestro ins
trumento. Y por otra parte, este ha
bria podido detectar el material orga
nico procedente de meteoritos carbo
naceos. Si no 10 ha hecho es porque
no 10 habia. En definitiva, no hay en
Marte material organico al nivel que
nosotros podemos medirIo. Se han
hecho tres tipos de experimentos: de
intercambio de gases -observando
los cambios entre el equilibrio gaseo
so del suelo y el de la atm6sfera-,
experimentos metab6licos y fotosinte
ticos. Los resultados obtenidos estan
mas de acuerdo con las interpretacio
nes quimicas que con las biologicas.»

Su atm6sfera tenue, muy pobre en
elementos ligeros y en vapor de agua,
no permite la acumulaci6n de la ra
diaci6n solar, conduciendo al planeta
a una espiral de progresivo enfria
miento y de solidificaci6n en forma
de hielo en los polos. Un proceso
contrario ha ocurrido con Venus, que
por estar mas cerca del Sol, se hall a
en una espiral de calentamiento (con
temperaturas del orden de los 500
grados centigrados). En la tierra nos
encontramos en eI punto intermedio.
De hecho se esta dando en nuestro
planeta un progresivo enfriamiento, y
los frios de este invierno, por ejem
plo, han sido vistos por algunos me
tereologos como un proceso ciclico
que podria repetirse en el futuro. EI
estudio de la c1imatologia de Marte,
por ser mas sencilla que la de la
tierra, puede asi ayudar bastante pa
ra mejorar el conocimiento de la
nuestra.

«NO SE HA
DETECTADO MATERIA
ORGANICA»
Todo 10 dicho anteriormente mues
tra que si bien en un principio muy

LA MARGINACION DE LA
CIENCIA EN ESPANA
Finaliza el curso del profesor Lopez Pinero
primeras conferencias del curso, que
ha versado sobre el tema general «La
ciencia en la sociedad espanola mo
derna y cnntemporanea». Presenta
mos a continuacton un extracto de
las dos iiltimas.
A CIENCIA MODERNA venia siendo
preparada desde la Baja Edad
Media por actitudes e intcnros aisla
dos, que adquirieron vigor y cohe
rencia a 10 largo del siglo XVI. No
obstante, sus primeras manifestacio

Con dos lecciones sobre «La socie
dad espanola de los siglos XVII y
XVIII y la revolucion cientifica» y
«La marginaclon de la ciencia en la
Espana contemporanea», finalizo el
curso impartido durante las dos pri
meras seman as del pasado mes de fe
brero por el profesor don Jose Maria
LOpez Pinero, catedratico de Histo
ria de la Medicina de la Universidad
de Valencia. En nuestro anterior Bo
letin ofrecimos un resumen de las dos
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nes maduras corresponden a la cen
turia siguiente, cuando se produce el
complejo fenorneno hist6rico habi
recido.
tualmente denominado «Revolucion
s expe
Cientifica», que supuso la ruptura
con las
abierta y sistematica con los metodos
den in
y supuestos del saber tradicional, e
biol6
inici6 el espectacular desarrollo de la
haber
ciencia moderna. Espana no participo
de mi
en ninguna de las primeras manifes
lllmero
taciones maduras de la ciencia mo
l. fuera
derna. AI quedar marginada del pun
detec
to de partida de la revoluci6n cien
rumen
tifica que se produjo en los dernas
rrninar
paises, esta tuvo que ser introducida
tificos,
con retraso a traves de un penoso
el pla
proceso de aculturacion. En el pano
nateria
rama europeo, el caso de Espana des
vidente
tara por la extremada rigidez de la
rna del
«reaccion arcaizante» producida por
ro ins
la represi6n y por la manipulaci6n de
ste ha
.I orga
las conciencias. La innovacion tuvo
que refugiarse en terrenos intrascen
carbo
porque
dentes, como el capricho poetico 0 el
hay en
artistico.
rei que
Solamente en las dos ultimas deca
;e han
das del siglo XVII se produjo un mo
tos: de
vimiento de ruptura con el saber tra
rvando
dicional, a partir de una conciencia
gas eo
explicita del atraso cientifico espafiol
fera-,
por el movimiento novator, que lan
osinte
z6 un programa de asirnilacion siste
s estan
matica de la ciencia moderna. La po
etacio
lemica en torno a la doctrina de la
.icas.»
circulaci6n de la sangre fue uno de
los principales problemas en que se
produjo el choque entre la ciencia
«antigua» y la «rnoderna».
El movimiento renovador no se
manifest6 de modo uniforme en to
dos los campos cientificos. Fue mas
claro y energico en el campo de las
ciencias biornedicas y quimicas que
en el de los saberes fisicomatemati
cos, en buena parte, por la diferen
te resistencia que la sociedad opuso
a las novedades en uno y otro terre
no. Puede situarse en el afio 1687
1>, que
en el que cristalizo una evidente evo
ill «La
lucien renovadora: en ese afio se in
a mo
troduce por vez primera la doctrina
-senta
de la circulacion de la sangre en la
:to de
ensefianza universitaria espanola; se
publica la Carta fiiosofico-medico
siendo
chymica, de Juan de Cabriada, en la
Edad
cual se aduce como unico criterio ba
aisla
sica cientifico la experimentaci6n; y
cohe ".,
se denuncia abiertamente el atraso
I. N01CientifiCO de nuestra naci6n con res
staciopecto a Europa.
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En el periodo ilustrado, las condi
ciones socioeconomicas de la Espana
de entonces favorecieron el desarro
llo de la actividad cientifica y tecni
ca, que alcanzo su momenta culmi
nante durante el reinado de Carlos
III, para decrecer en el de Carlos IV.
EI cultivo de la ciencia no siguio, sin
embargo, una evolucion rigurosa
mente coetanea con la de su promo
cion por parte de las minorias diri
gentes de la sociedad espanola. El
gran impulso de la epoca de Carlos
III fructific6 en buena parte en los
decenios inmediatamente anteriores a
la Guerra de la Independencia.
En visperas de la constituci6n de la
ciencia contemporanea, Espana pare
cia, a primera vista, preparada para
convertirse en uno de sus protagonis
tas. La realidad iba a ser, por des
gracia, muy distinta, ya que nuestra
sociedad permaneceria al margen de
tan decisivo proceso, siendo despues
necesaria una penosa y prolongada
aculturaci6n para que fuera asimilan
do algunas de las nuevas caracteris
tic as de la actividad cientifica.

DE LA RESTAURACION
A LA GUERRA CIVIL
En la historia de la ciencia espa
nola, los an os 1808-1833 constituyen
un «periodo de catastrofe» que aca
bo con 10 conseguido en la Ilustra
cion y con las posibilidades que es
ta habia abierto. Tras la hora de los
afrancesados, la actitud liberal, que
fue poco menos que insensible para
la promoci6n de la actividad cien
tifica, se convirtio en uno de los po
los ideol6gicos de mas de medio si
glo de nuestra historia conternpora
nea. El cientifico espafiol fue un ina
daptado social y la ciencia vivio fue
ra de la colectividad nacional. Tras
el reinado de Fernando VII, los exi
liados trajeron los conocimientos y
experiencia adquiridos en el extranje
ro y el periodismo cientifico cornenzo
a desarrollarse. Finalmente, los afios
siguientes a la revolucion del 68 signi
ficaron una decisiva liberacion de la
opresi6n ideologica a que se habia

lIegado durante la parte final del rei
nado de Isabel II.
No es cierto que la his toria de
nuestra ciencia decimononica sea algo
absolutamente discontinuo, como
tantas veces se ha dicho. En cada
disciplina que alcanzo algun grado de
desarrollo existio siempre una clara
tradicion, aunque desarrollada casi
siempre al margen de la vida general
de la sociedad espanola. Esto es 10
que da a nuestra ciencia conternpora
nea, desde estos anos, una de sus
mas peculiares caracteristicas: su de
pendencia del crispado empefio de un
hombre 0 de un grupo muy concre
to de hombres que lIegan a conec
tar con Europa, trabajando en medio
de \a mas comp\eta indilerencia de \a
sociedad en que viven ,
Fue Aureliano Maestre de San
Juan (1828-1890) la figura en la que
puede representarse la incorporaci6n
espanola al trabajo e investigacion
morfologica con el microscopic. Jun
to a otros hombres, creo el medio
ambiente de interes por 10 histologi
co, en el que se inicio la genial obra
de Cajal. En 1871 se crea la Socie
dad Espanola de Historia Natural,
quiza la mas tipica e importante de
nuestras instituciones cientificas de
estos afios, y en la que se expresa
muy c1aramente el caracter personal
y solitario de la actividad cientifica
espanola conternporanea.
Los afios de la Restauracion fue
ron, pues, el escenario de la que ha
sido lIamada «generacion de sabios»,
los nacidos en torno a 1850, que tra
jeron dos novedades a la vida cienti
fica espanola: por un lado, la infor
macion rigurosa y al dia, privativa
hasta entonces de grupos muy reduci
dos, se difundio notablernente. Por
otro, la investigacion original, que
habia sido excepcional en Espana
desde finales del periodo ilustrado,
volvio a cultivarse. En el ambiente
creado por estos hombres se forma
ron las demas generaciones protago
nistas de la recuperaci6n de la acti
vidad cientifica espanola durante el
medio siglo anterior a la guerra civil
de 1936. Sin embargo, no hay que 01
vidar que no fue realmente superada
la instalacion anormal del cultivo de
la ciencia en nuestra sociedad. EI
conservadurismo ideologico de la Res
tauracion habia limitado gravemente
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la independencia del pensamiento
cientifico, aunque no llego a estran
gularlo como en la primera mitad de
la centuria. Por ello fue posible que
grupos independientes 0 disidentes,
como los que giraron en torno a la
Instituci6n Libre de Ensenanza y el
Institut d'Estudis Catalans, realizasen
a contracorriente una labor de gran
importancia, cuyos criterios acaba
dan imponiendose. Baste recordar 10
que fue la Junta de Ampliacion de
Estudios y las instituciones cientifi
cas de la Generalitat.
En toda Europa, 10 cientifico al
canzo durante esta epoca un gran
prestigio social, y, unido a el, se dio un
fen6meno que conviene delimitar cui
dadosamente. Se trata de la apari
cion abierta y expresa de ideologias
que intentan fundamentar todos sus
puntos de vista en la ciencia positi
va, prescindiendo de las bases tradi
cionales: el positivismo , el evolucio
nismo, el experimentalismo y el mate
rialismo como bases generales del co
nocimiento de la realidad, y el pro
gresismo liberal 0 el socialismo uto
pico 0 marxista, en 10 referente a la
responsabilidad y las funciones socia
les de la ciencia.
Pero a pesar del prestigio y del pe
so ideol6gico de la ciencia en nues
tro pais, la sociedad espanola no
acert6 a organizar adecuadamente el
cultivo del saber cientifico ni el apro
vechamiento de sus recursos. La cien
cia espanola ha seguido dependiendo
casi exclusivamente del esfuerzo per
sonal, a contracorriente, de unos
cuantos hombres. Esta realidad es la
que explica la extraordinaria fragili
dad de esta recuperacion de la cien
cia espanola, que fue duramente pues
ta a prueba por nuestra guerra civil.
En 1936 quedo truncada la continui
dad de los esfuerzos iniciados cien
anos antes, y a partir de entonces
la actividad cientifica espanola se ha
desarrollado en tres escenarios distin
tos, dos de ellos en el propio pais
-uno oficial y otro extraoficial- y
el tercero en el exilio. El estudio ri
guroso de esta ultima etapa empieza
a ser acometido en la actualidad. Sus
primeros resultados han desmontado
ya muchos topicos que el ensayismo
especulativo 0 las interpretaciones
partidistas consideraban postulados
intangibles.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
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EL TEATRO ESPANOL
CONTEMPORANEO
EN FRANCIA
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En el estudio de Francisco Torres Monreal,
titulado El teatro espafiol en Francia (1935-1973).
Analisis de la penetracion y de sus mediaciones,
realizado con ayuda de la Fundacion, se destacan tres
constataciones generales:
1) De todo el repertorio espafiol hasta el siglo XVIII,
solo puede hablarse de un corto
mimero de obras integradas
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(La Celestina, Don Quijote, La vida es sueiio,
El Alcalde de Zalamea, Fuenteovejuna, Numancia y
El Retablo de las Maravillas), siendo Cervantes el mas actual
entre los escritores del siglo de Oro;
2) No ha habido propiamente una integracion,
en el sentido de permanencia y actualidad,
de los autores del XVIII y XIX; y
3) En el siglo XX, dos autores destacan como plenamente
integrados: Lorca y Arrabal.
najes se inscriben en un estrato so
cial popular 0 burgues; el abandono
de heroes hist6ricos en aras de un
teatro inscrito en la realidad de nues
tro siglo; y un interes mas en funci6n
de la actitud progresista del autor
que del contenido politico-revolucio
nario propiamente dicho de las obras.
S610 puede hablarse de una integra
ci6n de este teatro a partir de 1968,
con las ultimas obras de Arrabal. En
el siglo XX, a partir de la Libera
ci6n tras la guerra mundial, se da en
Francia un resurgimiento de nuestro
teatro clasico. La campafia de Des
centralizaci6n conduce a un vasto
prograrna de exaltaci6n nacional que
recurre a las «glorias» inmortales del
pasado y, entre elIas, al teatro cla
sico como mas indicado para atraer
a un publico no formado teatral
mente.
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Entre las rnediaciones que han he
cho posible esa penetraci6n cabe se
fialar -apunta el autor-, por un la
do, la universitaria, en sus dos ver
tientes de ensefianza e investigacion,
ciclos especiales de conferencias, co
mentarios y traducciones en revistas
especializadas 0 colecciones de teatro,
y en la formaci6n, incluso, de circu
los de adeptos para realizar adapta
ciones escenicas de obras espafiolas;
y, en segundo lugar, la presencia es
pafiola en la cultura francesa en gene
ral, que viene dada, en parte, por el
auge del turismo frances en Espafia
desde los anos 60 y por la utiliza
ci6n de 10 espafiol por artistas y es
critores franceses.
Algunas notas dominantes de los
criterios de seleccion del teatro espa
fiol del siglo XX son para el autor
la preferencia por obras cuyos perso-

LORCA Y ARRABAL
Especial atenci6n dedica el autor
a las traducciones y adaptaciones de
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La Celestina, destacando entre elias
las de Paul Achard y J. Gillibert.
De las numerosas creaciones realiza
das en Francia sobre el Quijote y
piezas drarnaticas cervantinas, estudia
la Dulcinea de G. Baty y las ver
si6n de la Numancia de J. L. Ba
rrault. Asimismo cabe destacar la
versi6n del Retablo de las Maravi
lias de Prevert, cuya nove dad fue in
troducir toda una dialectica del en
frentamiento de clases, al hacer que
el pueblo entrase en la obra, parti
cipando en los dialogos y acciones de
la misma.
Finalmente, y tras revisar las ver
siones de obras de Lope, Calder6n
y Tirso, se centra el aut or en los dra
maturgos del XX, y, en especial, en
Lorca y Arrabal. El fen6meno de la
fuerte integraci6n del primero, hasta
el punto de poder afirmar que «has
ta nuestros dias dificil sera encon
trar una temporada teatral en Paris
sin estrenos de Lorca», se explica, segun
Torres Monreal, por una serie de fac
tores tales como la gran difusi6n de
los poemas lorquianos con anteriori
dad a 1950; el mito de su asesinato
por haber servido a los ideales repu
blicanos; la manipulaci6n comercial
para la cual convenia echar mana del
socorrido exotismo, «tipisrno» hispa
nico; y la presencia de la guerra en
el subconsciente de todo espectador.

Con respecto a Arrabal, sin llegar
a ser eI tipo representativo unico de
la postguerra -afirma-, es sin duda
un autor espafiol por los cuatro cos
tados. Su estancia en Francia le ata
irremisiblemente a Espana. Puede de
cirse que, como en el caso de Bufiuel
o de Picasso, este espanol universal
ha logrado eclipsar a los auto res fran
ceses. Finaliza el trabajo con una bre
ve consideraci6n de la escasa pene
traci6n de otros autores modernos
-Valle, Alberti, Sastre, Mihura- es
cenificados por los grupos teatrales
en Francia, como los de Burdeos y
Toulouse.
La investigaci6n realizada incluye
un catalogo cronol6gico de las obras
espanolas representadas, en correla
ci6n con las francesas y extranjeras,
y de los principales acontecimientos
politico-sociales de esos afios, un
apendice documental y abundante bi
bliografia.
Francisco Torres Monreal.
El teatro espaiiol en Francia (1935
1973). Analisis de la penetracion y
de sus mediaciones.
Madrid, Fundaci6n Juan March,
1976. «Serie Universitaria», nurn. 10,
50 paginas,
(Beca Extranjero 1971. Literatura y
Filologia.)
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ra persona.

co de
Bioqul.
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EN ESPANA:

Pedro Lain Entralgo.
Persona y comunidad.
Filosofta-Sociologia-Me

dicina.

(Secret

zale; (
lnstitu
Produ.
C.S.l.(
EN EL

EN ESPANA:

Francisco Marcos Marin.
Usos anomalos y apa
rentemente anomalos de
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(Secretario: Alfonso Emilio
Perez Sanchez. Catedrdtico
de Historia del Arle de ia
Universidad Autonoma de
Madrid)
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Centro de trabajo: La
boratorio de Quimica
Antonio Bonet Correa.
Te6rica de Marsella
Bibliografia del libro es (Francia).
paiiol de arte desde el si
glo XV, hasta 1875.

pene
Jernos
l - es
atrales
leos y

(Secretario: David VazqueZ
Martinez. Director dei Ins
tituto de Biologia Celuiar
del Centro de Investigacio
nes Biologicas del C. S. I. C.
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EN ESPANA:

BIOLOGIA
CREACION
ARTISTICA
(Secretario: Gustavo Tor

ner de la Fuente.
y Escultor)

Pin tor

EN ESPANA:
EN ESPANA:

Manuel Cortijo Merida.
Alfonso Galvan Do Estructura-funcion de
minguez.
biopolimeros.
Estados animicos del
hombre ante el mundo
actual (obra pict6rica).

GEOLOGIA

'1935
ion y

arch,
1. 10,

may

FISICA
(Secretario: Carios Sanchez

del Rio. Catedratico de Fi
sica Atomica y Nuciear de
la Universidad Complu
tense)

(Secretario: Antonio Gon
zale; Gonzalez. Catedrati
co de Quimica Organica y
Bioquimica y Director dei
Instituto de Quimica de
Productos Naturales del
C.S.I. C.)
EN EL EXTRANJERO:

nilio
itico

'e ia
1 de

Manuel Fernandez Nunez.
Estudio sistemtitico de
las definiciones de car
ga electronica.

1

(Secretario: Enrique San
chez-Monge Parellada. Ca
tedratico de Genetica de la
Escuela Tecnica Superior
de Ingenieros Agr6nomos
de Madrid)
EN ESPANA:

Jose Maria Xandri Ta
giiefia.
Liofilizacion de produc
tos agricolas.

INGENIERIA
(Secretario: Joaquin Ortega

Costa. Catedratico de Tee
nologia Nuciear y Director
del Departamento de Tee
nologia de fa Universidad
Nacional de Educaci6n a
Distancia)
EN EL EXTRANJERO,

EN ESPANA:

Gonzalo Leal Echevarria.
Genesis de las minerali
EN ESPANA:
zaciones del area Pedro
Maximo Rodriguez Vidal. ches-Linares en relacion
Fisica de la extraccion con la evolucion geotec
de particulas mtisicas tonica del cinturon her
por bombardeo con io cinico de Sierra Morena
Oriental.
nes de baja energia.

QUIMICA

-nos,
erce

(Secretario: Eduardo Alas
true dei Castillo. Catedrati
co de Geodindmica Externa
de la Universidad Complu
tense)

CIENCIAS
AGRARIAS

Juan Zapata Ferrer.
Estudio de los transisto
res FET de microondas
en puerta comun.
Centro de trabajo: Cen
tro Nacional de Estu
dios de Telecomunica
ciones de Lannion
(Francia).

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
UL TIMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 35 informes sobre los trabajos que ac
tualmente llevan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De ellos 21 corresponden a Be
cas en Espana y 14 a Becas en el extranjero.
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TRABAJOS
DE BECARIOS
PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES

F
)

J
F

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

•

•

•

•

•
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Benjamin DUra y Martin de los Santos.
Pensar en Madrid.
Barcelona, Euros, 1976, 344 pags.
(Beca Extranjero 1973. Sociologia.)

H
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Carlos Miguel Martinez-Almoyna (y otros).
Modelos experimentales de la enjermedad de Hirschsprung,
«Revista Espanola de Enfermedades del Aparato Digestivo».
Vol. 48, 1976, pags. 543-556.
(Beca Espana 1971. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)

pI

cr
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pi

Carlos Miguel Martinez-Almoyna (y otros).
Lesiones colicas experimentales tras perfusiones arteriales agudas e
isquemias cronicas. Estudio histol6gico comparado.
«Revista Espanola de Enfermedades del Aparato Digestivo», vol.
48, 1976, pags. 683-696.
(Beca Espana 1971. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)

a

p.

p.
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te

Jose Largo Cabrerizo.
«Ab initio». Calculations on borane and diborane molecules. The
localized molecular orbitals oj diborane.
«Anales de Quimica de la Real Sociedad Espanola de Fisica y
Quimica», vol. 73, 1976, n.? 4. pags. 315-322.
(Beca Espana 1972. Quimica.)
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Rosario Lagunas Gil.
Energy metabolism of «Saccharomyces Cerevisiae». Discrepancy
between A TP balance and known metabolic junctions.
«Biochimica et Biophysica Acta», n. ° 440, 1976, pags. 661-674.
(Beca Espana 1970. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
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ir
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Juan Salcedo Martinez (y S. Giner).
Inmigraci6n obrera y estructuras sociales en Europa.
«Sistema. Revista de Ciencias Sociales», n.? 4, 1976, pags. 45-71.
(Beca Extranjero 1976. Sociologia.)
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FUNDACIONES
ALEMANAS
ALLEGADAS A LOS
PARTIDOS POLITICOS
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Entre las numerosas Fundaciones existentes en la Republica Federal
de Alemania, hay algunas allegadas a los partidos sostenedores del
Estado: la Fundacion Friedrich Ebert, del Partido Social Democrata: la
Fundacion Konrad Adenauer, de la Union Cristiano Democrata; la
Fundacion Friedrich Naumann, del Partido Liberal; y la Fundacion
Hanns Seidel, de la Union Cristiano Social.
Todas elias lIevan los nombres de personalidades que contribuyeron
decisivamente a acunar las concepciones y valores de los partidos
democraticos que respaldan a estas fundaciones, y que los postularon
y defendieron en su condicion de politicos.
Las cuatro Fundaciones organizan el trabajo de forrnacion y de
perfeccionamiento politicos, como editores de publicaciones politicas y
como institutos de investigacion cientifico-social. La financiacion de es
tas actividades -que anualmente alcanza unos 180 millones de mar
cos- se realiza principalmente mediante la aportacion de recursos
publicos.
Junto a ello, la actividad de las fundaciones se extiende tambien
a proyectos para regiones econornicamente subdesarrolladas. Esto ex
plica el hecho de que entre los donantes mas importantes de fondos
para las mismas figure el Ministerio Federal de Cooperacion Economi
ca. Para actividades cuyos objetivos estan ubicados en el interior del
pais, estas fundaciones cuentan con «subvenciones globales» proceden
tes del presupuesto del Ministerio Federal del Interior.
La Fundaci6n Friedrich Ebert creada en 1925 con el nombre del
primer presidente de la Republica de Weimar, es la mas antigua de
todas elias. Su finalidad politica es triple: la educacion politica y social,
con espiritu dernocratico, del hombre en todos los sectores de su vida;
el fomento del entendimiento y de la cooperacion entre los pueblos;
y el apoyo a estudiantes nacionales y extranjeros bien dotados.
La Fundacion Ebert actua hoy, con un presupuesto de 70 millones
de marcos, en estos campos: formaci6n politica e investigacion en el
interior y en el extranjero, ayuda a estudiosos alemanes y extran
jeros, y la cooperacion internacional.
EI sector de mayor peso es el de la forrnacion politica; hasta tal
punto que cabe afirmar que la Fundacion Ebert es una institucion
para la forrnacion politica de adultos en el mas amplio sentido de la
palabra. Cada ano participan aproximadamente unas 100.000 personas
en los actos que organiza por todo el mundo: discusiones publicas,
seminarios, programas de formaci6n y perfeccionamiento, conferencias,
etcetera, con el fin de incrementar las oportunidades de participar en las
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decisiones y soluciones de problemas tanto sociales como individuales.
La Fundaci6n Ebert dispone en la Republica Federal de Alemania de
nueve universidades populares con internado.
EI apoyo a estudiantes capacitados, ale manes y extranjeros, se pres
ta a universitarios de todas las especialidades, con el fin de formar
promociones academicas cualificadas, que puedan asumir funciones de
responsabilidad en el Estado y en la sociedad. Punto capital en este
sector son las becas con el nombre de Willy Brandt, que se conceden
todos los afios para estudiar temas como los de la Comunidad Euro
pea y la Asociacion Atlantica. EI sostenimiento de un Instituto de
Investigacion propio posibilita a la Fundacion Ebert la elaboracion
de antecedentes para sus respectivos sectores de actividades, asegurando
asi las bases objetivas para su labor cientifica. EI trabajo de equipo
encaminado a un fin se extiende tambien a la literatura especializada,
publicada por divers as secciones de la Fundacion.
La Fundaci6n Konrad Adenauer, allegada a la Uni6n Cristiano De
mocrata, dispone tambien de un amplio marco organizativo para el des
pliegue de sus actividades. Fue creada en 1964 con el fin de fomentar la
formacion democratica y ciudadana sobre base cristiana y cuenta con
cerca de 70 millones de marcos anuales para realizar sus proyectos.
Sus campos de trabajo son: la forrnacion politica en seminarios
y congresos, y mediante la edicion de publicaciones; la ayuda a univer
sitarios alemanes y extranjeros, altamente dotados y politicamente in
teresados; la cooperacion internacional con entidades dedicadas a la for
macion y perfeccionamiento, especialmente en paises del Tercer Mundo;
la investigacion cientifico-social e investigacion de politica minicipal,
que estudia a los ciudadanos en sus circunstancias politicas inmediatas.
Estas cinco tareas han sido adjudicadas a los cinco institutos de
la Fundacion Konrad Adenauer: Academia Politica Eichholz, Instituto
de Promocion de Estudiantes Capacitados, Instituto de Solidaridad
Internacional, Instituto de Ciencias Sociales e Instituto de Ciencias
Municipales. A ello se agrega su mas reciente institucion: el Archivo de
Politica Democristiana.
La Fundacion Konrad Adenauer aboga por una politica «que se
apoya en la solidaridad incondicional de todos los dem6cratas. En
el sentido de la teo ria del movimiento cristianosocial, la solidaridad es
consecuencia de los entrelazamientos mutuos de los individuos, de los
grupos y del Estado en la conivencia social. Por ello, la Fundacion
es contraria a la lucha de clases, que solo conoce la solidaridad den
tro de una clase ... »,
La Fundaci6n Friedrich Naumann, creada en 1958 con el nomore
del politico liberal de la Republica de Weimar, esta allegada al Partido
Liberal Democrata y por su tamafio ocupa el tercer lugar entre las fun
daciones politicas. Segun sus Estatutos, «de acuerdo con los fines li
berales, sociales y nacionales de Friedrich Naumann, pretende facili
tar conocimientos a todos los interesados ... , mantener vivos los valores
de la personalidad ... , y consolidar los fundamentoss morales en la po
litica».
EI trabajo de forrnacion politica con trasfondo liberal 10 financia
la Fundacion con un presupuesto total de 27 millones de marcos anua
les, destinados a 15 oficinas permanentes y a la Academia Theodor
Heuss, que pertenece a la Fundacion y donde se celebran conferencias
y seminarios, en los cuales, desde la perspectiva liberal, se tratan cues
tiones relativas a la politica constitucional, economica, social, cultural,
educativa y exterior. Tambien cabe citar la promoci6n de estudios y su
Archivo Politico. La parte mas importante del presupuesto es absor
bida por la labor para e1 extranjero, en cuyas actividades se concede

44

pr
db
da
no
ta
de

tee

les
161
pa
cri
da
ec:
fie
so:
cia

NOT

PATF

EL P

L

.es,
de

prioridad al sector socio-economico, incluido el perfeccionamiento de
dirigentes jovenes de los paises en desarrollo.
La mas pequena y tambien la mas joven de las fundaciones allega
das a partidos es la Fundaci6n Hanns Seidel, creada en 1967 con e1
nombre del politico que fue ministro-presidente bavaro desde 1957 has
ta 1960. Con un volumen presupuestario de 7 millones de marcos,
desarrollan su actividad las secciones: Academia de Politica y Aeon
tecer de la Epoca, Instituto de Contactos y Cooperacion Internaciona
1es, asi como su Obra de Formacion. Esta ha realizado por si sola
160 seminarios en el ano 1975, que han insistido sobre todo en la pre
paracion de argumentos en pro de un conservadurismo con orientacion
cristiana y en la defensa contra las ideas de los extremist as de izquier
das. La Fundacion tam bien realiza y propaga los logros culturales y
econornicos aportados por el Estado federado de Baviera. Para intensi
ficar su labor en el extranjero, la Fundacion ha establecido numero
sos puestos de contacto y oficinas de enlace en Austria, Italia, Gre
cia, Espana, Portugal y Estados Unidos.
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NOTICIAS DE FUNDACIONES

PATROCINADO POR la Fundaci6n Barrie de la Maza, se esta elaborando
un estudio- sobre la economia rural gallega, dirigido por el profesor
Xose M. Beiras Torrado, catedratico de Estructura Econornica de la
Universidad de Santiago de Compostela. El trabajo .sera realizado por
un equipo de economistas, Raul Iturra, doctor por la Universidad de
Edimburgo y especialista en antropologia rural, Claudio L. Garrido,
especialista en el Laboratorio Rural del Institut National de la Re
cherche Agricole de Grignon y el sociologo Ricardo Palmes, ex-pro
fesor de varias universidades de Argentina. Asimismo se cuenta con la
colaboracion asesora del CIESA, de Montpellier.
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EL P ASADO MES de febrero se celebro en la clinica Puerta de Hierro, de
Madrid, un Simposio Internacional de Psiconeuroendocrinologia, orga
nizado conjuntamente por la Fundaci6n General Mediterranea, la Uni
versidad Autonorna de Madrid, la International Society of Psychoneu
roendrocrinology y la Asociacion Espanola de Neuropsiquiatria. Entre
las comunicaciones presentadas destacan las relativas a «Emocion,
cognicion y actividad neuroendocrina»; «Stress, respuesta neuroendo
crina y competencia inmunologica»; «Cambios neuroendocrinos induci
dos por farmacos»: «Estados de conciencia y funcion endocrina»;
«Terapia endocrina de los trastornos mentales»; y «Terapia endocrina
de la disfuncion sexual».
• La misma Fundacion ha publicado recientemente un informe de sus
actividades, de 120 paginas y amplio material fotografico. Tras una car
ta del presidente de la Fundacion, don Jose Ferrer Bonsoms, a la que
siguen las lineas generales de funcionamiento de la entidad y la relacion
del equipo que la integra, se especifican las actividades de la insti
tucion en sus tres areas -asistencial, cientifica y cultural-, asi como
el programa especial de colaboraciones internacionales, informe econo
mico, estatutos e informacion general.
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CALENDARIO

MARTES,19

VIERNES,22

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Homenaje a la generaci6n del 27
(Poesia y teatro).
Interpretes: Servando Carballar y Car
men Heyman.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Fun
dacion.)

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.
Solista: Luis Navidad.
Comentarios: Federico Sopefia,
Programa:
Vivaldi: Las cuatro estaciones.
(Pueden asistir grupos de alurnnos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Fun
dacion.)

19,30 horas
Conferencia de Alberto Ginastera:
«Notas para una autobiografia mu
sical. »

JUEVE

11,30 h
CONCI
Recital
Pianist:
Comen
(Condk
rna Id

MARTES,26

17 hora
I SEMA
Antonic
«Estudi
mole'
Jose A.

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Homenaje a la generaci6n del 27
(Poesia y teatro).
Interpretes: Servando Carballar y Car
men Heyman.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 19.)
18 horas
I SEMANA DE BIOLOGIA.
Jose M. Rodriguez Delgado:
«Neurobiologia de la cond ucta.»
Francisco Garcia- Valdecasas Santa
maria:

MIERCOLES, 20
20 horas
CONCIERTO HOMENAJE A
ALBERTO GINASTERA.
Programa:
Alberto Ginastera: Quinteto para
cuerdas y piano y Serenata sabre
los «Poemas de Amon> de Neruda.
Interprete: Grupo Koan.
Director: Julio Malaval,

«Citoge

conge
Fernanc
«Utilize
genet
Francis,

«Introd
cos e:
Antoni:

«Mecanisrnos adrenergicos presinap
ticos. Liberaci6n del transmisor.»
Francisco Gonzalez Sastre:
«Efecto de la subnutricion pre y post
natal sobre la maduraci6n del sis
tema nervioso central.»

JUEVES,21

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano rornantico.
Pianista: Cristina Bruno.
Comentarios: Federico Sopefia.
MIERCOLES, 27
Programa:
Beethoven: Sonata «Claro de Luna».
Chopin: 2 Mazurcas, Polonesa, Noc
18 horas
turno, 2 Estudios, Balada.
I SEMANA DE BIOLOGIA.
(Pueden asistir grupos de alumnos de Antonio Gallego Fernandez:
colegios e institutos, previa solici
«Participacion de las celulas horizon
tud de dichos centros a la Fun
tales y amacrinas en el procesa
dacion.)
miento de la informaci6n visual:
19,30 horas
correlaci6n rnorfologica y electrofi
siol6gica. »
INAUGURACION DE LA EXPOSI·
CION DE ARTE DE NUEVA Jose Maria Genis Galvez:
«Las celulas amacrinas de la retina:
GUINEA Y PAPUA.
Un estudio histogenetico en el em
Conferencia del doctor B.A.L. Crans
tone.
bri6n de pollo.»
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Narciso Luis Murillo Ferrol:
«Analisis experimental de algunos as
pectos precoces de la diferenciaci6n
neural sobre modelos de celulas
reagregadas, »
Galo Ramirez Ortiz:
«Factores temporales en el reconoci
miento interneuronal: correlaci6n
con el metabolismo de la acetil
colina en el sistema visual del em
bri6n de polio, in vitro.»

ViERNES,29
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 22.)
17 horas
I SEMANA DE BIOLOGIA.
Enrique Cerda Olmedo:
«Mutacion: Mecanismos y Aplica
ciones. »
M. a Luisa Salas Falgueras:
«Poliadenilato polimerasas en celulas
normales y transformadas por vi
rus oncogenicos.»
Claudio Fernandez de Heredia Aranez:
«Control de la expresion genetica du
rante el desarrollo temprano de ar
temia salina,»
Carlos Alonso Bedate:
«Tamano y distribuci6n de las se
cuencias de acido poliadenilico en
el DNA, politecnico y RNA de
Drosophila hydei.»
Fernando Jimenez Gonzalez Anleo:
«Control de la morfogenesis del bac
teriofago 0 29 por proteinas no
presentes en la particula viral.»
Pedro Puigdomenech Rosell:
«Aproximacion a la estructura y la
funcion de una proteina de la cro
matina, la histona HL, por reso
nancia magnetica nuclear.»
Julian Perera Gonzalez:
«Caracterizacion estructural de his
tonas de levadura. Estudios de di
croismo circular.»

JUEVES,28
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11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano romantico ,
Pianista: Cristina Bruno.
Comentarios: Federico Sopena.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 21.)
17 horas
I SEMANA DE BIOLOGIA.
Antonio Prevosti Pelegrin:
«Estudio genetico de polimorfismos
moleculares en especies animales.»
Jose A. Abrisqueta Zarrabe:
«Citogenetica de las mal formaciones
congenitas humanas.»
Fernando Orozco Pinan:
«Utilizacion optima de las diferencias
geneticas entre razas en la mejora.»
Francisco Garcia Olmedo:
«Introduccion de genes extraespecifi
cos en el trigo.»
Antonio Garcia Bellido:
«Control genetico de la morfogene
sis en Drosophila.»
Pedro Santamaria Yanez:
«Contexte para la recnica de trans
plantaci6n en el huevo de droso
phila.»

ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO EN MURCIA
EI dia 26 de abril a las 19,30 horas: inauguracion de la exposicion
de Arte Espafiol Contemporaneo (Coleccion de la Fundacion Juan
March) en la Cas a de la Cultura de Murcia.

rizon
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'isual:
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EXPOSICI()N ARQUEOLOGICA EN MENORCA

etina:

EI dia 16 de abril, en el Casal del Toro (Menorca): inauguraci6n
de la Exposici6n de hallazgos arqueol6gicos submarinos de la isla de
Menorca.

I em-
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CONCIERTO PARA JOVENES EN ALICANTE
Los dias I, 15, 22 y 29 se celebraran Conciertos para jovenes
organizados por la Fundaci6n Juan March y la Caja de Ahorros
de Alicante y Murcia.
Programa:
Cuatro piezas para vihuela:
,;';'
L. Milan: Fantasia del quarto tono.
D. Pisador: Pavana muy llana para toner.
A. Mudarra: Gallarda.
L. Narvaez: Dijerencias sobre «Gudrdame las vacas».

ENSA'

La bio,
ria, r

NOTI(

Cuatro piezas para laud renacentista:
G. Howett: Fantasia.
F. da Milano: Ricercare.
J. Dowland: The Shoemaker's Wife.
R. Ballard: Branles de Village.

Becas

r

Activid

J. S. Bach: Preludio y juga.
F. Sor: Allegro non troppo y Minuetto.
N. Paganini-M Ponce: Romanza y Andantino variato.
J. Turina: Homenaje a Tdrrega.

Reunio

Semina
Pierr
Semans
Inter
Pann
«Evolu
Proxim

Garrotin.
Soleares.
Guitarrista: Jose Tomas.
Sala: Aula de Cultura (Avda. Doctor Gadea, I) Alicante.

Arte
EN BARCELONA:

Exposic

CONCIERTO PARA JOVENES

Musica

Los dias 20 y 27 se celebraran Conciertos para j6venes, organizados
por la Fundaci6n Juan March y Juventudes Musicales de Barcelona.
Programa:
Beethoven: Trio n. 0 4 en Si bemol mayor, op. I I.
Turina: Trio n. 0 1, op. 35.
Interpretes:
Joan Massia (piano).
Adelina Pittier (violin).
Nuria Calvo (violoncello).
Sala: Instituto Frances (Moya, 8).

Futuros
Teatro

Poesia :
Entrega

Publica

«El pen
Una gui
Cuaden
Tres nu
Sobre !(

EXPOSICION ARTE U.S.A.
El viernes 15 de abril, a las 19,30: inauguraci6n de la Exposi
cion Arte U.S.A. en la Fundaci6n Joan Mir6.

Estudio

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