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Por Manuel Losada 

Fuentes de energia biol6gica 

La vida en la Tierra depende 
de un proceso bioenergetico unico, 
denominado fotosintesis, que solo 
las algas y plantas verdes son capa
ces de realizar. En esencia, este 
proceso consiste en la captacion y 
conversion de la luz solar en ener
gia electronica y, subsiguientemen
te, en energia quimica, 0, dicho 
en otros terrninos, en la utilizacion 
de la energia luminosa para la sin
tesis enderg6nica de compuestos 
inestables -materia organica y oxi
geno molecular- a partir de otros 
mas estables -agua, anhidrido car
bonico, nitrato, sulfato y fosfa

• 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 terna elegido para 1977 ha sido la 
Biologia. . 

En Boletines se han publicado: Control electronico del cerebro, por Jose 
M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia de la Universi
dad Autonorna de Madrid; Bioquimica de la nutricion, por Francisco Grande 
Covian, Director del Instituto de Investigacion de Bioquirnica y Nutricion «Don 
Juan Carlos l-Fundacion Cuenca Villoro»; Las fronteras de la Ecologia, por 
Ramon Margalef, Profesor de Ecologia de la Universidad de Barcelona; y 
Alteracion del desarrollo cerebral, por Federico Mayor Zaragoza, Catedrati
co de Bioquimica y Biologia Molecular de ia Universidad Autonoma de Madrid. 

MANUEL LOSADA VI
LLASANTE es catedratlco y 
jefe del Departamento de 
Bioquimica de la Universidad 
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perior de Investigaciones 
Cientificas. Trabaje como 
investigador durante seis 
afios en Alemania, Dlnamar
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campos de lnvestigaclen son 
prlncipalmente la fotosintesis 
y el metabolismo del nltroge
no tnorgantco. Es Academico 
de la Real de Ciencias. 
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to-. Es decir, las plantas clorofilicas toman del medio, 
como nutrientes, los elementos biogenesicos -carbono, 
nitrogeno, azufre y fosforo- en su estado de maxima 
oxidacion y, gracias a la energia de la luz, los reducen 
-excepto el fosforo- con el hidr6geno del agua e incor
poran en material celular a la par que desprenden, como 
producto de desecho resultante de la propia fotooxida
cion del agua, oxigeno molecular en cantidades estequio
metricas, de acuerdo con la ecuacion global: 

luz 
Hp + a CO2 + b NO) + c SO~- + d PO~-

c!. 
) ma

terial celular + 1/2 02' Los productos que de esta mane
ra fabrican para si las plantas -hidratos de carbono, 
hidrocarburos, lipidos, proteinas, acidos nucleicos, etc.- y 
el oxigeno que simultaneamente eliminan al medio sirven, 
a su vez, finalmente, de manera directa 0 indirecta, como 
alimentos plasticos y energeticos a todos los demas seres 
que habitan el planeta. 

En consecuencia, los organismos se distinguen primor
dialmente entre si desde un punto de vista energetico nu
tricional -a pesar de la unidad bioquimica que los carac
teriza- por la clase de energia de que se alimentan, pu
diendo c1asificarse en dos grandes grupos, de acuerdo con 
la naturaleza quimica 0 electromagnetica de las fuentes 
energeticas que consumen. Los organismos fotoergonicos 
(algas y plantas superiores) convierten la luz en energia 
quimica fisiologica, y pueden por tanto vivir a expensas de 
nutrientes totalmente desprovistos de potencial quimico 
util, a saber, agua, anhidrido carbonico y cenizas. Por el 
contrario, los organismos quimioergonicos (bacterias en 
general, hongos, animales) no pueden utilizar la luz como 
fuente de energia y dependen absolutamente de la energla 
quimica contenida en los sustratos -inorganicos u orga
nicos- de que se nutren, que igualmente transforman 
en energia quimica fisiologica, La luz solar es, por tanto, 
en ultimo termino, la fuente primaria de energia que, a 
traves del proceso fotosintetico, sustenta e impulsa a todo 
el mundo vivo desde sus remotos origenes. 

El hecho de que los organismos fotoergonicos y quimi
coergonicos mas evolucionados hayan desarrollado como 
centra/es energeticas unos organulos citoplasmicos alta
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mente especializados -denominados, respectivamente, clo
roplastos y mitoeondrias-, con objeto de convertir, con 
extraordinaria eficacia, la energia electromagnetica 0 qui
mica potencialmente utilizable, almacenada en la luz 0 en 
los nutrientes quimicos, en energia quimica fisiologica, es 
s610 una prueba de la importancia fundamental que las 
celulas conceden a sus procesos energeticos. 

Por otro lade conviene afiadir que la energia solar al
macenada en los combustibles f6siles -que han tenido 
igualmente su origen en la productividad fotosintetica de 
las plantas durante los ultimos tres mil miIIones de afios
es tambien la mas importante fuente de energia que hoy 
dia utiliza la humanidad, si bien insuficiente a plazo no 
muy lejano para las necesidades exponencialmente ere
cientes del mundo modemo. Como discutiremos en el si
guiente apartado, al ritmo actual de consumo se preve que 
las reservas existentes de gas y petr61eo se agotaran en 
las pr6ximas decadas, y las de carb6n, en un siglo. A es
ta crisis energetica se une otra igualmente grave, motivada 
por la carencia de alimentos, y mas concretamente de 
proteinas, para la nutrici6n suficiente y sana del genero 
humano. 

Hoy por hoy es, pues, obvio que el hombre depende 
casi exclusivamente de la energia solar, actual 0 fosil, para 
satisfacer sus acuciantes necesidades alimentarias y energe
ticas. Si a esto afiadimos que la energia solar es la mas 
abundante, continua y limpia que poseemos, no cabe duda 
que es importante, y quizas indispensable, aprender a uti
lizarla prontamente de la manera mas efectiva y rentable, 
imitando en 10 posible el proceso fotosintetico que con 
extraordinaria eficacia realiza la maquinaria clorofiIica, 
especialmente adaptada para la fotoconversi6n. Aunque 
hasta la fecha la explotaci6n por el hombre de una fuente 
de energia tan poderosa como la solar ha sido muy limi
tada, las graves crisis de energia y alimentos a que aca
bamos de hacer referencia han provocado en la rr ..:.yoria 
de los paises avanzados una reacci6n muy positiva, en el 
sentido de estimular al maximo las investigaciones destina
das a un mas amplio y profundo conocimiento de la fo
tosintesis y a un mejor aprovechamiento de la energia 
solar. 
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Consideraciones bloenergetlcas 

El requerimiento ca16rico del hombre es de unas 2.000 
kilocalorias por dia, 10 que equivale a medio kilo de azu
car. Este consumo le permite sintetizar del orden de su 
propio peso, es decir, hacia 50 kilos, de adenosintrifosfato 
o ATP -la moneda energetica universal en Biologia
para satisfacer sus necesidades minimas vitales. En otras 
palabras, el consumo energetico que requiere el hombre 
para simplemente mantenerse vivo es equivalente al de una 
bombilla de 100 watios, que, como es sabido, emite una 
luz bastante fuerte. 

Si consideramos el problema a escala mundial, la pobla
ci6n humana, que es del orden de 4.000 millones de ha
bitantes, necesita 4 X 1011 W, es decir, casi medio bill6n 
de watios, 10 que en forma de alimentos equivale a 10 que 
suministra la agricultura de todo el globo. 

Los mimeros anteriores se refieren al requerimiento 
minimo vital, pero el hombre moderno tiene hoy muchas 
mas exigencias que las meramente bio16gicas y no tolera 
vivir en la naturaleza como un animal mas ni se limita 
a consumir la energia que le facilitan sus musculos. Con
cretamente, en los paises pr6speros el requerimiento para 
vivir confortablemente es 100 veces mayor, y en la media 
de los demas paises, del orden de 20 veces. Es decir, el 
hombre delsiglo XX no consume 10 que una bombilla 
sino 10 que un motor de cierta potencia (2 KW). En conse
cuencia, la poblaci6n humana en su conjunto esta gastan
do energia a un ritmo 20 veces superior (10 billones de 
watios) de 10 que consume como alimentos. En contrapar
tida, el reino vegetal fija 10 veces mas energia (es decir 
100 billones de watios) de la que la humanidad utiliza 
para cubrir sus necesidades aliment arias y energeticas. 

Con el capital de combustibles f6siles de que dispone
mos podria pensarse que estas reservas energeticas son su
ficientes para hacer frente al consumo de energia durante 
1.000 anos. Sin embargo, la realidad es mucho mas cru
da. En primer lugar, s6lo el 10 por 100 de las reser
vas son en forma de petr6leo y gas natural, otro 5 por 100 
en forma de aceite de pizarras, y el 85 por 100 en forma 
de carb6n, mucho mas diflcil de explotar. Por otro lado, 
el consumo energetico aumenta a un ritmo anual del' 5 por 
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100, aumento que, aunque aparentemente pequefio, tiene 
efectos amenazantes incluso a un plaza tan corto como el 
de la vida humana. Se ca1cula que en veinticinco afios se 
agotaran todas las reservas de gas y de petroleo; en unos 
afios mas, las de aceite de pizarras, y al cabo de un 
siglo, las de carbon. 

El hombre dispone, sin embargo, de otras fuentes de 
energia. Por 10 que respecta a la energia hidroelectrica, 
representa solo el 1 por 100 del consumo global de ener
gia, mientras que la del viento -tambien de origen solar
queda limitada casi al uso familiar de los nostalgicos mo
linos. Las unicas fuentes de energia que no son de origen 
solar son las mareas, la energia geoterrnica y la energia 
nuclear. La energia geotermica, de los vo1canes y fuentes 
termales, es algo menor que la almacenada en los combus
tibles fosiles (hacia el 80 por 1(0), pero todavia no sabe
mos aprovecharla convenientemente. 

La mas prometedora es la energia nuclear, que, en par
te, sabemos ya usar, pero que cuenta con graves objec
ciones econornicas, sociales y politicas que se oponen a 
su empleo y requiere medidas extremas de seguridad y con
trol. Concretamente, la energia nuclear de fision de ato
mos pesados, como el uranio y el torio, constituye por 
el momento 1/5 de la energia solar fosil, 10 que no es mu
cho, pero puede llegar a ser 7 veces mayor que esta si 
se consigue aumentar el rendimiento de los reactores y dis
poner de las reservas marinas de uranio. La solucion de
finitiva seria, sin embargo, la energia nuclear que suminis
tra la fusion de atomos ligeros, por ejemplo, deuterio con 
deuterio, y equivaldria a tener un sol en la tierra. 

10

Como hemos dicho antes, hasta el momento ha sido 
y es el Sol que nos alumbra nuestra verdadera fuente de 
energia, y resulta consolador para la especie humana sa
ber que puede vivir sobre la tierra a expensas exclusiva
mente de la energia solar, si aprende a usarla eficazmen
teo El Sol nos envia de continuo, 10 usemos 0 no, 

17 W, es decir, casi un trillon de watios, 10 que equi
vale a unas 200.000 veces 10 que ahora consumimos como 
alimentos, a 10.000 veces 10 que gastamos como energia 
y a 1.000 veces 10 que fija el reino vegetal. En otras pa
labras, la energia que procedente del Sol llega a la tierra 
es de 1.000 W1m2 en las zonas mas soleadas y equivale 
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en dos dias a todas las reservas de gas y de petroleo, y 
en s610 una hora, al consumo energetico de un afio. Si 
esta energia se aprovechase con un rendimiento del 10 por 
100, a Espana Ie bastaria con el 1 por 100 de su superficie 
(es decir, media provincia) para hacer frente a todas sus 
necesidades. 

Al margen de la explotaci6n de los recursos de origen 
vegetal el hombre sabe ya usar la energia solar no s610 pa
ra el acondicionamiento de viviendas, sino para el funcio
namiento de turbinas electric as y para la lisis del agua en 
hidr6geno y oxigeno, pero los rendimientos son bajos y 
costosos. Todos los intentos para captar y convertir la 
energia solar de manera eficaz y rentable han tenido has
ta ahora poco exito, Las llamadas «baterias solares» al
canzan una eficiencia del 12 al 15 por 100 y suministran 
un voltaje de 0,6 voltios. [Pero no se puede todavia pensar 
en cubrir los tejados de las casas 0 en el campo abierto 
con baterias de este tipo, fabricadas con silicio altamente 
purificado 0 con otros materiales muy costosos! 

En resumen, la soluci6n para el futuro, par desgracia no 
lejano, es una de dos: 0 los fisicos consiguen hacer un 
sol en la Tierra sin que explotemos, 0 los bioenergetis
tas nos ensefian a usar el que tenemos. 

Como analizaremos en el presente articulo, el bioener
getista conoce ya de hecho mucho sobre el mecanisme 
de la fotosintesis como proceso de conversi6n de energia, 
y sabe que hace la bacteria, el alga 0 la planta para con
vertir la energia solar en energia qui mica 0 electrica, con 
una eficacia admirable. Sus conocimientos son, en cierto 
modo, previos para que el ingeniero pueda sacar fruto 
de las posibilidades tecnol6gicas que ofrece este maravillo
so proceso. 

Antecedentes hlstoricos 

Acaba de cumplirse el segundo centenario del descubri
miento de la fotosintesis por Priestley. A 10 largo de estos 
dos siglos, el concepto de fotosintesis ha experimentado 
una continua evoluci6n, con enfasis cada vez mas acusado 
en su caracter de proceso de conversion de energia, con
sistente en esencia en reacciones de 6xido-reducci6n, pro
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movidas por la luz y sensibilizadas por la cloro fila, des
tinadas a la fabricacion de energia quimica fisiol6gica, a 
saber, poder reductor (H2) y enlaces de fosfato ricos en 
energia (""P). 

Durante mucho tiempo se pens6 que la reacci6n clave 
de la fotosintesis era la rotura por la luz (fotolisis) del 
anhidrido carb6nico en carbona y oxigeno molecular, hi
dratandose a continuaci6n el carbona por el agua -que 
de esta manera perdia su estado liquido- a hidrato de 
carbono, de acuerdo con las ecuaciones: 

luz 
CO2-C + O2 

cl. 

C + H 20- (CH20) 

EI defensor mas tenaz y quizas ya el ultimo en la his
toria de la hip6tesis de la fotolisis del di6xido de carbono 
ha side el genial bioquimico aleman Warburg, quien influi
do por los grandes quimicos de su epoca -notablemente 
Willstaeter y von Baeyer- defendi6 hasta su muerte -ocu
rrida hace pocos afios- que la reacci6n basica de la foto
sintesis era precisamente la rotura por un cuanto de luz de 
una molecula de anhidrido carb6nico previamente activa
da. Por razones bioenergeticas, Warburg se vi6 obligado 
a concluir que el sustrato de la fotolisis, 0 fotolito, no 
era propiamente el di6xido de carbono en su estado nor
mal, sino el di6xido de carbona en un estado especial
mente reactive: 

1 hv 
(C02)" • C + O2 

cl. 

La era moderna de la fotosintesis se inicia en 1931 con 
los trabajos del incisivo microbiologo Van Niel, quien al 
aplicar los conceptos de la bioquimica comparada a sus es
tudios con bacterias fotosinteticas lleg6 a la conclusi6n 
fundamental de que la reacci6n basica de la fotosintesis 
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no era la fotolisis del di6xido de carbona sino la fotolisis 
del agua, que en las algas y plantas superiores resultaba 
en la forrnaci'm de poder reductor, (H2) , y oxigeno mo
lecular: 

luz 
H 20 • (H2) + 1/2 O2 

d. 

(H~ representa, mas bien que hidr6geno molecular propia
mente, poder reductor unido a coenzimas de oxido-reduc
cion de potencial pr6ximo al del electrodo de hidr6geno 
(-0,42 V). 

De acuerdo con Van Niel, tanto la reducci6n fotosinte
tica del carbona como la del nitr6geno deberian tener 
lugar mas tarde, en reacciones oscuras, a expensas del po
der reductor originado en la fotolisis del agua. 

La hip6tesis de Van Niel recibi6 afios mas tarde fuerte 
apoyo experimental cuando Hill obtuvo unas preparacio
nes del cloroplastos que catalizaban en la luz la reducci6n 
de sales ferricas y otros aceptores de hidr6geno, A, de 
acuerdo con la ecuaci6n general: 

luz 

d. 

hoy universalrnente conocida, en su honor, con el nom
bre de reacci6n de Hill. Otra prueba a favor de la hipote
sis de van Niel la consiguieron Ruben y Kamen por los 
afios 40 al demostrar, mediante el uso de is6topos, que el 
oxigeno que se desprendia en la fotosintesis tenia su ori
gen en la molecula de agua y no en la de di6xido de 
carbono. 

En consecuencia, el agua, que, a partir de los experi
mentos de van Helmont -seguramente los primeros en la 
historia de la Biologia- empez6 siendolo to do en nutri
cion vegetal, y que durante siglos qued6 reducida a un pa
pel secundario en la hidrataci6n del carbono, ha pasado 
finalmente a ser casi todo en el proceso fotosintetico pro
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piamente dicho, en tanto que el anhidrido carbonico, que 
llego a serlo todo al comienzo del estudio de la fotosin
tesis, ha quedado reducido a un mero aceptor de hidroge
no en una reaccion oscura. 

En efecto, hoy sabemos, gracias fundamentalmente a 
los trabajos de Arnon y su grupo, que las reacciones mas 
caracteristicas de la funcion elorofilica 0 fotosintesis -con 
las que practicarnente termina la fotoquimica del proce
so- ineluyen no solo la fotolisis del agua en poder re
ductor y oxigeno molecular, sino la fotofosforilacion del 
fosfato inorganico (P) en fosfato organico (NP). En esen
cia, estas reacciones consisten, como indica la figura 1, 
en un flujo de electrones -sensibilizado por la elorofila 
y dirigido por la luz- que se acopla con la forrnacion de 
energia quimica de enlace. Si el flujo de electrones es deli
co y transcurre por un circuito cerrado, el proceso impli
ca un solo fotosistema y resulta unicamente en la forma
cion de enlaces de fosfato ricos en energia, por 10 que se 
denomina fotofosforilacion ciclica. En cambio, si el circui
to es abierto, el proceso implica dos fotosistemas y resul
ta, ademas, en la oxidacion del agua -que actua de dador 
de electrones al comienzo de la cadena de transporte
y en la reduccion de un aceptor primario A, que actua 
de aceptor al final de la cadena, por 10 que se deno
mina fotofosforilacion no ciclica. Ambos procesos pueden 
resumirse de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

luz
 
Pi ~ NP
 

d. 

luz 
A + HzO + Pi ~ AH2 + 1/2 O2 + N P 

d. 

Arnon y sus colaboradores han aislado y caracterizado 10 
que hoy se considera el primer aceptor terminal de elec
trones, A, de la cadena de transporte. Se trata de una sul
foferroproteina de bajo peso molecular y potencial similar 
al del electrodo de hidrogeno que, de acuerdo con su fun
cion, se ha denominado ferredoxina. 
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Fig. 1 

Eo,pH 7 (V) 

e -0,6" 
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+0,2 
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+0,6 

H2O 
+0,8 Hp 
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Representacion esquemdtica del flujo ciclico y no ciclico de electrones de las
 
reacciones luminosas de la fotosintesis. En el flujo no-clclico de electrones, el
 
donador inicial es el agua, que se oxida durante el proceso a oxigeno molecular
 
(E~, pH 7, +0,82 V), y el aceptor terminal, la ferredoxina (E' , pH 7, -0,42 V).
 
Se trata, pues, de un flujo de electrones contra gradiente, °lmpulsado por la 
energia de la luz y sensibilizado por la c1orofila y pigmentos auxiliares de los 
fotosistemas. EI transporte de un electr6n desde el agua a la ferredoxina re
quiere 2 cuantos de luz y la participaci6n de los fotosistemas II y I, asocia
dos en serie. Cuando los centros de reacci6n -0 moleculas especiales de c1oro
fila a- de estos fotosistemas se activan por la absorci6n de un cuanto de 
luz, ceden un 'electr6n a un elevado nivel de reducci6n (-0,6 V, el del fo
tosistema I, y 0,0 V, eI del fotosistema II) y quedan ellos mismos oxi
dados (+ 0,4 V, el del fotosistema I, y + 10 V, el del fotosistema II), 
y por tanto, en condiciones de aceptar otro e1ectr6n. EI centro de reac
ci6n fotoactivado del sistema I cede un electr6n a la ferredoxina y 10 recibe 
a su vez, a traves de una cadena de transporte, del aceptor reducido del cen

tro de reacci6n del fotosistema II, que, finalmente, actua de fotooxidante ter

minal y 10 quita al agua. En el flujo ciclico de electrones, eI centro de reac

ci6n fotoactivado del sistema de pigrnentos I cede su electr6n a la ferredo

xina y, a continuaci6n, 10 acepta nuevamente de ella misma, a traves de una
 
cadena de transporte. La energia Iiberada al «caer» un par de electrones de
 
la ferredoxina reducida (fIujo ciclico) 0 del aceptor reducido del fotosistema II
 
(flujo no-ciclico) a la clorofila a oxidada del fotosistema I se emplea en la
 
sintesis quirnica de enlaces de fosfato ricos en energia.
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Los distintos tipos de fotosintesis 

Segun 10 que antecede, poder reductor (H2) , y enlaces 
de fosfato ricos en energia, rv P, constituyen, en cierto 
modo, los productos finales de la fotosintesis como proce
so de conversi6n de la energia luminosa en energia quimi
ca. Arnon los ha denominado, en conjunto, poder asimi
latorio, ya que, como analizaremos a continuaci6n, permi
ten la reducci6n y posterior asimilaci6n de los elemen
tos biogenesicos primordiales: carbono, nitr6geno y azufre. 

En efecto, las plantas utilizan el poder asimilatorio sin
tetizado durante la fase luminosa de la fotosintesis para, 
posteriormente, y ya en la oscuridad, llevar a cabo la am
plia variedad de reacciones anab6licas caracteristicas de los 
procesos biosinteticos. De este modo consiguen no s610 la 
reducci6n del anhidrido carb6nico, nitrato y sulfato a car
bohidrato, amoniaco y sulfuro, respectivamente, sino su 
posterior asimilaci6n a acidos nucleicos, proteinas, Iipi
dos, hidratos de carbono, hidrocarburos y demas sustan
cias propias del material vegetal. Otras reacciones fotosin
teticas que tienen tarnbien especial interes para los bioener
getistas -y que, en este sentido, discutiremos al final de 
este articulo- son la reducci6n de los protones a hidr6
geno molecular, del oxigeno molecular a per6xido de hi
drogeno y del nitr6geno molecular a amoniaco. 

La ruta de t educci6n del carbono en fotosintesis -que 
despues ha resultado ser la misma que opera en los or
ganismos quimioerg6nicos que utilizan CO 2 como fuente 
de carbono- es de naturaleza ciclica y fue descubierta 
esencialmente en los afios cincuenta por Calvin y su grupo, 
raz6n por la que se la conoce tambien con el nombre 
de ciclo de Calvin. El poder reductor 10 suministra la ferre
doxina reducida en la luz, perc no directamente, sino a 
traves del nucle6tido de nicotinamida NADPH. La reac
ci6n de reducci6n del di6xido de- carbono a carbohidra
to es enderg6nica, y requiere 3 enlaces de fosfato ricos 
en energia para hacerse exerg6nica, de acuerdo COD la 
ecuaci6n global: 

3 rvP 

O2 + 2 (H2) --- (CHP) + Hp 
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De hecho, como hemos indicado, el proceso es en realidad 
de caracter ciclico, y en el participan hacia una docena 
de enzimas solubles, de manera que no se trata simple
mente de la desoxigenacion e hidrogenacion por los dos 
pares de hidrogeno del CO2 a formaldehido libre, como 
pudiera erroneamente interpretarse de la ecuacion simpli
ficada anterior. En el reajuste real de los grupos (CH20) 

durante el ciclo participan derivados azucarados de 3, 4, 
5, 6 y 7 carbonos, que intercambian fragmentos de 2 y 3 
carbonos, apareciendo al final el carbono reducido como 
hexosa 0 almidon, 

La ruta de reduccion del nitrogeno en fotosintesis es 
de naturaleza linear y ha sido esencialmente esclarecida 
durante los ultimos quince aDOS, habiendo sido decisivas 
las aportaciones del grupo de Sevilla. La reduccion asimi
latoria del nitrato a amoniaco, ocurre, tanto en algas como 
en plantas verdes, en solo dos estadios: primero, el nitrato 
se reduce a nitrito, en una reaccion catalizada por la ni
trato reductasa, y, a continuacion, el nitrito se reduce a 
amoniaco, en una reaccion catalizada por la nitrito reduc
tasa, segun el esquema: 

2e 6e 
N03----- N02--- NH: 

En las algas verde-azuladas, los dos enzimas que inte
gran el sistema reductor de nitrato-estan intimamente li
gados a las particulas fotosinteticas y son dependientes 
de ferredoxina, mientras que en las algas eucarioticas y 
en las plantas verdes solo la nitrito reductasa depende 
de ferredoxina, en tanto que la nitrato reductasa depende 
de NADPH. La reaccion, en su conjunto, es, en todos los 
casos, fuertemente exergonica y no requiere ATP: 

La ruta de reduccion del azujre en fotosintesis no ha 
sido aun definitivamente establecida, aunque parece ocu
rrir en dos pasos de 2 y 6 electrones, respectivamente, 
de acuerdo con la siguiente secuencia, linear 0 ciclica, 
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de reacciones, que inc1uye sulfito y sulfuro, en forma com
binada 0 libre: 

2e 6e 
SO;- - SO;- -SH2 

El poder reductor 10 suministra, en principio, la ferre
doxina reducida en la luz, directamente 0 a traves de 
NADPH. La reacci6n conjunta requiere al menos 2 rv P, 
tal vez 3, puesto que ha de salvar el primer paso «cues
ta-arriba» de reduccion del sulfato a sulfito, merced a una 
activacion previa del sulfato por adenilacion, seguida qui
zas de una posterior fosforilacion: 

3 rv P 
SO~- + 2H+ + 8(H) ) SH2 + 4H20 

Eficiencia del proceso fotosintetico 

Se calcula que solo hacia la mitad de la energia solar 
llega a la biosfera, pues el resto es absorbido por la atmos
fera 0 se difracta y refleja, haciendo que nuestro planeta 
aparezca brill ante como una estrella a los ojos de un obser
vador exterior. 

En el espectro de radiaciones electromagneticas -que 
se extiende desde los rayos gamma, de 10-4 a 10-1 nm, 
hasta las ondas de radio, de hasta 1 km. de longitud
la Fotobiologia se situa en una zona estrechisima de 300 
a l.IOO nm. De las radiaciones comprendidas entre estos 
limites dependen no solo la vision humana y de los otros 
animales, sino las respuestas inducidas por la luz de los or
ganismos vivos -taxias, tropismos, dormancia, floracion, 
maduracion, etc.- y, sobre todo, la conversion de la ener
gia luminosa en energia quimica, que inc1uye a la foto
sintesis. Aunque existiera vida en otros planetas, estos pro
cesos no podrian tener lugar en las regiones ultravioleta 
o del infrarrojo lejano porque las radiaciones de estas fre
cuencias no son apropiadas para las reacciones fotobiolo
gicas. 

Por otro lado, las radiaciones de longitud de onda infe
rior a 300 nm -es decir, con energia superior a 95 kcal/eins
tein -~<'n incompatibles con la vida y de consecuencias de
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sastrosas para las celulas, porque desnaturalizan las pro
teinas y acidos nueleicos al romper los enlaces de hidr6
geno y de van der Waals que mantienen la estructura y 
conformaci6n especificas de estas delicadas macromolecu
las. Desde el punto de vista evolutivo fue crucial para el 
transite de la vida acuatica a la terrestre el que el oxi
geno liberado en la fotosintesis formara, al acumularse 
en los altos estratos de la atm6sfera, por la acci6n foto
quimica de los rayos solares, una capa de ozono. Este 
manto de ozono, situado a una altura de 22 a 25 km., 
aetna de pantalla luminosa que absorbe fuertemente las 
radiaciones a partir de 320 nm y es practicamente opaca 
por debajo de 290 nm. Al filtrarse los rayos solares y que
dar privados de las radiaciones de onda corta, las capas 
bajas de la atm6sfera dejaron de estar expuestas a las 
radiaciones antibi6ticas, y los organismos vivos pudieron 
emerger de las aguas e invadir los continentes. No cabe 
duda de que los hombres vivimos en un planeta afortu
nado, pues el 83 por 100 de las radiaciones solares que lle
gan a la biosfera caen dentro de los margenes de la Foto
biologia. 

Por 10 que respecta a la fotosintesis, las radiaciones 
que utilizan las plantas para la realizaci6n del proceso 
fotosintetico se denominan radiaciones fotosinteticamente 
activas y tienen longitudes de onda comprendidas entre 
400 y 700 nm. Los primeros actos de la fotosintesis son 
de naturaleza fisica y casi instantaneos (del orden de 
10-17 a 10-6 segundos) y consisten en la captaci6n de la 
energia luminosa por los pigmentos fotosinteticos (clorofi
las y pigmentos accesorios), que, actuando a modo de an
tenas, sirven de receptores, y en la transferencia, a traves 
de los mismos, de la energia de excitaci6n a los centros 
de reacci6n de los fotosistemas. Los centros de reacci6n 
son moleculas especiales de elorofila a, que actuan como 
trampas energeticas y convierten la energia luminosa en 
energia quimica, al transferir, en su estado excitado, un 
electr6n a los respectivos aceptores primarios de electrones 
y quedar ellas mismas oxidadas, en condiciones de aceptar 
un nuevo electr6n de sus correspondientes donadores. Se 
calcula que existe un centro de reacci6n por varios cien
tos de moleculas de pigmentos en cada fotosistema. 

Teniendo en cuenta que la energia de un einstein de luz 
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roja de 680 nm (la mas debil que puede producir efi
cazmente fotosintesis)es de 42 kcal., se puede calcular que 
una molecula de clorofila a excitada por un cuanto de 
esa longitud de onda equivale, en principio, a una espe
cie de bateria electrica de cerca de 2 V de potencial. Ra
zonamientos termodinamicos permiten, sin embargo, con
cluir que la eficiencia energetica maxima de la conversion 
fotoquimica alcanza aproximadamente 1,2 eV por foton 
absorbido, es decir, casi el 70 por 100. De hecho, expe
rimentalmente resulta (vease figura 1) que la diferencia de 
potencial que suministran los pigmentos fotoexcitados de 
los fotosistemas es de 1,0 V, y que el del fotosistema I ge
nera un reductor fuerte (-0,6 V), suficientemente para 
reducir la ferredoxina (-0,42 V), y el del fotosistemall un 
oxidante fuerte (+ 1,0 V), suficiente para oxidar el agua 
(+0,82 V). 

Puesto que la rotura de 1 mol de agua con transferencia 
de los electrones a la ferredoxina requiere 4 einsteins de 
luz roja (168 kcal.) y la reaccion produce, ademas de 
ferredoxina educida y oxigeno (57 kcal.), 1 mol de ATP 
(7,5 kcal.), el rendimiento de esta reaccion primordial de 
la fotosintesis es de hacia el 40 por 100. 

Refiriendonos ahora, en concreto, a la asimilacion del 
dioxido de carbono por las plantas superiores -la mas 
identificada con la fotosintesis por razones historicas y 
cuantitativas- aunque la maxima eficiencia teorica del 
proceso es del 27 al 34 por 100, queda reducida a un valor 
del 0,5 al 3 por 100, debido a una serie de perdidas que, 
a continuacion, enumeraremos. 

En primer lugar, las plantas utilizan solo el 40 por 100 
de la energia radiante que reciben, pues el 50 por 100 cae 
en la region infrarroja del espectro y no puede ser absor
bida por los pigmentos fotosinteticos, y el 20 por 100 de 
la restante se pierde por reflexion, transmision y absor
cion por las hojas. 

En segundo lugar, el proceso se realiza con luz natural 
con un rendimiento del 23 al 28 por 100. En efecto, la 
reduccion fotosintetica del COz a (CHP) por el agua es 
una reaccion endergonica (l1F~, pH 7, 114 kcal Imol) que, 
segun hemos visto en el apartado anterior, requiere 2(Hz), 
o sea 8 cuantos, asi como 3"-'P, 10 que podria significar 
2 cuantos mas; en total, 10. Puesto que la energia de 1 
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einstein de luz roja es de 42 kcaI., resulta que el rendi
miento del proceso en si, con luz de esta longitud de on
da, es del 27 por 100 sobre la base de 10 cuantos (0 del 
34 por 100 sobre la base de 8 cuantos). Este rendimiento 
se hace aun menor y desciende al 23 por 100 (0 28 por 
1(0) porque la luz solar tiene su mayor riqueza energeti
ca a 575 nm. En consecuencia, hay una perdida del 77 
por 100, con 10 que la eficiencia baja del 40 por 100 al 
9,2 por 100. 

Finalmente, si se tienen en cuenta las perdidas por res
piraci6n (que alcanzan un 40 por 1(0), el 9,2 por 100 ante
rior se transforma en el 5,5 por 100 definitivo del pro
ceso global. Este valor se alcanza en condiciones 6ptimas 
de campo y en periodos cortos de crecimiento, pero la 
media anual es algo menor y depende tambien del carac
ter tempiado 0 tropical del clima. En resumen, se puede 
afirmar que la eficiencia real de la asimilaci6n fotosinteti
ca del di6xido de carbono es del 0,5 al 3 por 100. 

El reino vegetal, en su conjunto, utiliza la radiaci6n 
solar con una eficiencia del 0,1 por 100, pero s610 el 0,5 
por 100 del carbona fijado fotosinteticamente es aprove
chado agricolamente y utilizado como alimento por la po
blaci6n humana. Cada afio fijan las plantas 200.000 millo
nes de toneladas de carbono, procedente del anhidrido 
carb6nico, y desprenden, a partir del agua, la cantidad 
equivalente de 600.000 millones de toneladas de oxigeno 
molecular. Aproximadamente el 90 por 100 de esta gigan
tesca sintesis bioquimica tiene lugar 'en el mar y el 10 por 
100 restante en los continentes. Del carbono que fijan las 
algas y las plantas, una pequefia parte es consumida como 
alimento por los animales, y una parte mucho mayor es 
respirada por ellas mismas. La mayor parte, sin embargo, 
pasa de nuevo a di6xido de carbona por descomposici6n. 
En ciertas condiciones climaticas 0 geologicas, la materia 
organica fijada se acumula y transforma en carb6n, gas y 
petr61eo. Cada 300 afios, en ciclos que se repiten ininte
rrumpidamente, y que pueden durar segundos 0 millones 
de anos, todo el anhidrido carb6nico atmosferico y di
suelto en las aguas se fija por medio de la fotosintesis y se 
renueva por respiraci6n y combusti6n, mientras que, cada 
2.000 afios, todo el oxigeno de la atm6sfera se libera y 
consume durante los mismos procesos. 
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Por 10 que concierne a la asimilacion fotosintetica del 
nitrato, baste considerar por el momenta que la reduccion 
del nitrogeno nitrico a amoniacal y su incorporacion co
mo grupo a-amino en aminoacidos requiere 8 + 2 = 10 
electrones (20 cuantos), frente a 4 electrones (8 cuan
tos) la reduccion del carbona del anhidrido carbonico a 
carbohidrato. En consecuencia, si partimos del dato expe
rimental de que las algas en crecimiento estacionario con
tienen 8 por 100 de nitrogeno y 50 por 100 de carbono, 
podemos facilmente calcular que, en estos microorganis
mos, una parte del poder reductor originado en la foto
lisis del agua se emplea en reducir el nitrogeno y tres en 
reducir el carbono. 

En terminos mas amplios, y refiriendonos al mundo de 
las plantas en general, se estima que el nitrogeno consti
tuye, por terrnino medio, el 2 por 100 de su peso seco, 10 
que sup one la incorporacion fotosintetica anual de 10.000 
millones de toneladas de este elemento. 

Un mejor conocimiento del mecanismo de la asimila
cion fotosintetica del nitrate y de su regulacion genetica 
y bioquimica puede repercutir muy favorablemente en un 
incremento significativo del rendimiento y valor nutritivo 
de las cosechas, al aumentar la cantidad, proporcion y ri
queza de su contenido proteico. A este respecto hay que 
subrayar que los compuestos nitrogenados resultantes de 
la asimilacion del nitrato -proteinas y acidos nucleicos
son las sustancias cualitativa y cuantitativamente mas re
presentativas de la materia viva y que, en ultimo termino, 
son las plantas, gracias a la energia solar, las que ali
mentan al mundo vivo. Todos los esfuerzos que contri
buyan al mejoramiento de la alimentacion humana -par 
desgracia, todavia deficitaria en vastas zonas de la Tierra
son, pues dignos de la mayor atencion y apoyo. 

Sistemas qulmlcos de bioconversten 

Por las razones apuntadas al principio de este articulo, 
durante los ultimos afios se ha despertado gran interes 
en la investigacion de los sistemas fotosinteticos que pue
den utilizar la fotolisis del agua para la produccion de 
combustible. A este respecto, merece la pena que dedi
quemos unas lineas a comparar el sistema Iotosintetico 
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1

de reducci6n del nitrato a amoniaco, especialmente estu
diado en nuestro laboratorio, con otros sistemas fotosinte
ticos redox reales 0 posibles (figura 2). 

Puesto que todos los sistemas redox que vamos a con
siderar utilizan ferredoxina -el primer aceptor de electro
nes del fotosistema 1- como donador primario de elec
trones, bien directamente 0 a traves de los nicotinamida
nuc1e6tidos, se puede calcular, teniendo en cuenta los res
pectivos potenciales redox y el requerimiento de 2 cuantos 
de luz por electr6n, la energia que requiere, en cada caso, 
la transferencia de electrones, y el rendimiento de la reac
ci6n global. 

EI sistema mas sencillo seria el que utilizase la foto
rreduccion de protones a hidrogeno molecular, 10 que su
pone la transferencia de 2 electrones (4 cuantos) del par 
H20 / 0 2 (E'o' pH 7, +0,82 V) al par H2/H+ (E'o, pH 7, 
-0,42 V), segun la ecuaci6n: 
2H + + H20 - H2 + 1/2 O2 + 2H + (.6F~. pH 7, 57 kcal) 

La reacci6n requiere, pues, 4 einsteins de luz roja (168 
kcal.) por mol de hidr6geno producido, y ocurre con un 
rendimiento te6rico del 34 por 100, que, si se tiene en 
cuenta la fosforilaci6n acoplada con el transporte de elec
trones, INPl2e, asciende al 38 por 100. EI inconveniente 
de este atractivo sistema, que ya ha sido ensayado in vi
tro, es que requiere la adici6n de enzimas auxiliares y la 
eliminaci6n absoluta de oxigeno molecular, precisamente 
uno de los productos de la reacci6n. 

Otro sistema de enormes posibilidades seria el que rea
lizase la fotorreduccion de N] a NH3 , perc como el de 
fotoproducci6n de hidr6geno s610 opera en estricta anae
robiosis, presentando, ademas, enormes requerimientos 
de ATP (15 ATP/N2) . Aunque las algas verde-azuladas fi
jan fotosinteticamente H2 , parece que el proceso es com
plicado y requiere la cooperaci6n de dos tipos de celulas: 
las vegetativas, que realizan una fotosintesis normal, y los 
heterocistos, que reciben de ellas los fotosintatos y los 
utilizan como fuente de poder reductor para, con el 
concurso de ATP que ellas mismas fotosintetizan, llevar a 
cabo la fijaci6n del N2 • EI acoplamiento directo de la foto
lisis del agua con la reducci6n del N2 ofrece, pues, un 
interes fascinante, pero quizas dificultades insalvables: 
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Fig. 2 

E~pH 7 (v) H+ 
~C02 

-0,41 H2~- F: (CH20 ) 

NAD(P)' 
N 

2y 
NH+4 /I\~ ::;I.IH

-O,2~ 
2 

° 

+0,2 

°2 e 
NOjHP2 
NH4+0,4 

+0,6 

+0,8 
02 .. I Part~ulas I- H20 

LUZ 

Representaci6n esquematica de diversos sistemas fotosinteticos redox de biocon
versi6n. La operaci6n de cualquier sistema requiere, primero, la fotooxida
ci6n del agua por las particulas fotosinteticas y la fotoreducci6n concor; tan
te de la ferredoxina. La ferredoxina puede reducir entonces, en la oscuridad, a 
favor de gradiente -sin el concurso de ATP- 0 en contra de gradiente -con 
el concurso de ATP- una variedad de aceptores terminales de electrones, ta
les como H+, 02' N2 NAD (P)+, CO2, NO], SO~-, etc. 
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luz 
• 2NH] + 3/20z c.I 

En cuanto hoy sabemos, el unico sistema biol6gico de 
fotoconversi6n que opera en condiciones aer6bicas y sin 
ninguna clase de aditamentos es el constituido por particu
las de las algas verde-azuladas, que permite la fotorreduc
cion del nitrato a amoniaco con agua como reductor, de 
acuerdo con la ecuaci6n global: 

NO) + 4HzO + 2H +-NH 4 + 20z + 3H zO (~F~, pH 7, 
86 kcal.) 

Teniendo en cuenta que la transferencia de 8 electrones 
desde el agua al nitrato para la reducci6n completa de 
este a amoniaco requiere 16 cuantos (672 kcal.), el rendi
miento del proceso resulta ser de hacia el 13 por 100, si 
no se considera la fosforilaci6n acoplada, y del 18 por 100 
si se toma en consideraci6n la sintesis concomitante de 
41"1JP. 

EI amoniaco, aparte de su extraordinario interes qui
mico y bioquimico, es un excelente y poderoso combusti
ble, y como tal se emplea en la propulsi6n de cohetes. Por 
el oxigeno se oxida bien a nitr6geno molecular 0 a nitra
to, de acuerdo con las siguientes reacciones simplificadas, 
muy exerg6nicas: 

NH] + 3/40z-1I2 N, + 3/2HzO (~F~, pH 7, -76 kcal) 
NH] + 20z-N03H + HzO (~F~, pH 7, -86 kcal.) 

Por otro lado, el amoniaco puede considerarse como una 
fuente transportable de hidr6geno, ya que en su forma 
liquida proporciona mas hidr6geno del que pudiera com
primirse en el mismo volumen, segun indica la reacci6n 
de descomposici6n, debilmente enderg6nica: 

2NH3-Hz + 3H z (AF~, pH 7, 19 kcal.) 

Por ello puede utilizarse en sopletes oxhidricos para la 
soldadura de metales, acoplando su descomposici6n, segun 
la reacci6n anterior, con la combusti6n del hidr6geno, 
fuertemente exerg6nica. 

Para terminar vamos a referirnos a un sistema que pue
de ser el mas id6neo por su simplicidad y requerimientos, 

22 

T-


a, 
r6 
to 
ci< 

de 
hi: 
de 
la 
en 
es 
co 
co 
cil 

m 
so 
di 
cc 
y 
d€ 

HI 

Al 
CI 

C, 
GC 

H 
L< 

L< 
L< 
Rl 

v, 
VI 

w 



-


de 
sin 
:u
:lC

de 

7, 

ies 
de 
:H
si 

00 
je 

ri
ti
)r 
a
s, 

1) 

a 
a 
I

n 

1 

1 

I

I, 

J
 

J
 

a saber, el de fotorreduccion del oxfgeno molecular a pe
roxido de hidrogeno, Como es bien sabido, el aparato fo
tosintetico de algas y plantas cataliza de hecho esta reac
ci6n, acopl'aidola con la fotolisis del agua: 

O2 + H20 - HP2 + 11202(LW~, pH 7, 24 kcal.) 

Teniendo en cuenta que la transferencia de 2 electrones 
desde el agua al oxigeno para reducirlo a per6xido de 
hidr6geno requiere 4 cuantos (168 kcal.) , el rendimiento 
de la reacci6n global es del 14 por 100, si no se considera 
la fosforilaci6n acoplada, y del 18 por 100, si se tiene esta 
en cuenta. El per6xido de hidr6geno, como el amonico, 
es un combustible de calidad. Al actuar simultaneamente 
como reductor y oxidante, reacciona consigo mismo, des
componiendose en agua y oxigeno, segun la siguiente reac
ci6n exerg6nica: 

H20 2 + HP2-2Hp + O2(LW~, pH 7, ---48 kcal.) 

De acuerdo con 10 que antecede cabe imaginar un siste
ma fotosintetico que realizase la conversi6n de la energia 
solar en agua oxigenada, y, permitiese, a continuaci6n, 
disponer de la energia que libera este combustible al des 
componerse, cerrando un cielo de extraordinaria sencillez 
y limpieza, que s6lo implicaria la absorci6n y eliminaci6n 
de oxigeno. 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION	 .. 

BECAS PARA ESTUDIO 
DE ESPECIES Y MEDIOS 
BIOLOGICOS ESPANOLES 

La Fundaci6n Juan March, dentro a fomentar estudios sobre esa tema
de su Plan Especial de Biologia, rea tica, concretando y delimitando parti
liza una segunda Convocatoria de cularidades propias de las especies 
Becas para el estudio de Especies y asentadas en nuestro pais 0 buscando 
Medios Biol6gicos Espafioles, vista la como frutos de ese estudio, ademas 
calidad y cantidad de los investigado del mejor conocimiento de estas espe
res que concurrieron a la convocato cies, la determinaci6n de las medidas 
ria del pasado afio, Como en la oca a adoptar para la supervivencia de 
si6n anterior, las Becas se destinan aquellas amenazadas de extincion. 

•	 La duracion maxima de estas Becas sera de dos afios, debiendo ser
 
el peticionario quien justifique la duraci6n solicitada.
 

•	 Pueden concurrir a las mismas, individualmente 0 en equipo, los ti

tulados superiores y aquellos que sin tener esa titulacion demues

tren conocimientos y experiencias anteriores suficientes para abordar
 
las investigaciones propuestas,
 

•	 La dotacion de las becas en equipo es de hasta 100.000 pesetas
 
mensuales, segun peticion del solicit ante y a juicio del Jurado. La
 
dotaci6n de las becas individuales, incrementada sobre la del afio
 
pasado, es de 23.000 pesetas mensuales.
 

•	 La documentaci6n debera presentarse en las oficinas de la Funda

ci6n (calle Castello, 77, Madrid-6) antes del 15 de junio de 1977.
 

•	 El Jurado ernitira su jallo antes del 31 de octubre. 

En la primera convocatoria, se gico comparativo de las playas de 
concedieron diez becas, cinco indivi Combarro, en la ria de Pontevedra, 
duales y cinco en equipo, para la rea y de Meira, en la ria de Vigo». 
lizaci6n de los siguientes trabajos: Becas en equipo: Francisco Bemis 

Becas individuates: Ricardo Ana Madrazo: «Estudio integral de la mi
don Alvarez: «Estructura del sistema gracion de las aves a traves del estre
litoral rocoso de las costas de Astu cho de Gibraltar»; Miguel Cordero 
rias»; Juan Mayol Serra: «El buitre del Campillo: «Indice catalogo de los 
negro y el halcon de Eleonor en Ba zooparasitos ibericos»; Cesar Gomez 
Ieares»; Jose Carlos Pena Alvarez: Campo: «Proteccion de especies ve
«La ictiofauna y su contaminacion en getales amenazadas en Espana»; Sal
el Delta del Ebro»; Federico Suarez vador Rivas Martinez: «Estudio bota
Caballero: «Estudio y evaluaci6n de nico de los ecosistemas de la reserva 
la poblacion en Ciguefias Negras al biologica de Dofiana»; e Isaias Zara
borde de la extincion»; y Jose Ma zaga Burillo: «Situacion genetica y 
nuel Vieitez Martin, «Estudio ecolo- conservaci6n del toro de lidia espafiol». 

24 

A
 

E~ 

Du 
perso 
des c 
dacio 
corres 
perso 
z6 m 
de la 
total 
neran 
Cruz 
mane, 

La 
metti 
nas, 
400 p 
par 1: 

Los 
que I 

alumr 
ron s( 
chach 
espafi 
naje I 

de Ro 
de Int 
no y 
super; 

Al 
mund 
nas, a 
y al c 



-=1 ACTIVIDADES CULTURALES 

EN 1976: 140.CXXJ ASISTENTES 

•
.. 

Durante 1976 un total de 140.000 mas 1.900 a la Semana sobre «Teatro 
pel sonas han asistido a las activida espafiol actual». 
des culturales organizadas por la Fun A estos asistentes hay que sumar 
daci6n Juan March. EI mayor numero los que acudieron a escuchar las con

tema- corresponde a las exposiciones -75.473 ferencias de diversos profesores con
parti personas- de las cuales la que alcan ocasi6n de la presentaci6n de dife
pecies z6 mas visitantes fue la Antol6gica rentes libros editados por la Funda
cando de la Calcografia Nacional, con un ci6n, y los usuarios de la Biblioteca, 
demas total de 38.200 en su exhibici6n iti inaugurada en marzo de 1976. 
espe nerante por Barcelona, Bilbao, Santa 

edidas Cruz de Tenerife, Valladolid y Sala
:ia de manca. 
n. La exposici6n de Alberto Giaco

metti fue visitada por 20.000 perso
;er nas, con una media superior a las 

400 por dia, y la de Jean Dubuffet 
ti- por 11.580.
 

Los conciertos para j6venes, a los
 es-
que asisten tres veces por semana ar 
alumnos y colegios de institutos, fue

ron seguidos por mas de 17.000 mu


as -t chachos; mientras que los de rmisica
 
La espanola para organo, los de home
10 naje a Pablo Casals con la actuaci6n
 

de Rostropovitch, los del Laboratorio
 
de Interpretaci6n Musical, los de pia
a
no y otras manifestaciones musicales 7. 
superaron los 10.000. 

Al ciclo de conferencias sobre Sig

mund Freud asistieron 3.500 perso

nas, a los cursos universitarios, 8.600;
 
y al ciclo de «Literatura viva», 1.800,
 " 

s de 
edra, 

ernis 
. mi I 
stre
dero 
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.mez 

ve
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erva 
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REUI\IIONES Y CURSOS 
«c. 

SEMINARIO DE HISTORIA AGRARIA 

Cuarenta y siete profesores e inves
tigadores de diversas universidades 
espanolas participaron en el Semina
rio de Historia Agraria celebrado los 
dias 9 y 10 de marzo en la Funda
cion Juan March, al que asistio el 
profesor de la Sorbona y director de 
I'Ecole Pratique de Hautes Etudes de 
Paris, Pierre Vilar, quien pronuncio 
una conferencia sobre «Reflexiones 
acerca de la nocion de sociedad cam
pesina», 

Este seminario, dirigido por don 
Miguel Artola, catedratico de Histo
ria Contemporanea de Espana de la 
Universidad Autonorna de Madrid, 
ha tenido como principal objetivo fa
vorecer un intercambio de puntos de 
vista entre un cierto nurnero de estu
diosos, con el fin de contribuir a pro
gramar de una forma colectiva las fu
turas lineas de investigacion de la his
toria agraria. En sesiones de manana 
y tarde y con caracter de seminario 
cerrado, se presentaron 4 ponencias y 
20 comunicaciones, todas elias segui
das de discusion, sobre cuestiones re
lativas a la propiedad, rentas, formas 
de explotacion y comercializacion de 
productos en distintas epocas y zonas 
del pais. 

Los ponentes y temas del seminario 
fueron los siguientes: don Emilio Gi
ralt Raventos, Catedratico de Historia 
Conternporanea de la Universidad de 
Barcelona (<<Tecnicas, cultivos y pro
duccion»); don Antonio Miguel Ber
nal Rodriguez, Profesor Agregado de 
Historia Economica de la Universi
dad de La Laguna (<<La propiedad 
de la tierra: problemas que enmarcan 
su estudio y evolucion»): don Jesus 
Garcia Fernandez, Catedratico de Geo
grana de la Universidad de Vallado
lid (<<Formas de explotacion»); y don 
Gonzalo Anes Alvarez, Catedratico 
de Historia Econornica de la Univer
sidad Complutense (<<Comercio de 
productos y distribucion de rentas»), 
Presento el seminaro el profesor Ar
tola, quien comento que «la agricul
tura ha sido hasta no hace mucho 
tiempo el sector con mayor inciden
cia sobre la renta nacional Y, sin em
bargo, uno de los peores estudiados. 
De ahi que el seminario, al reunir 
a quienes practican una especialidad 
que cabe considerar nueva, permita 
fijar ciertos criterios en un momenta 
en que se inicia una prometedora se
rie de investigaciones en la materia». 

Ofrecemos a continuacion un resu
men de las ponencias presentadas. 
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1ANES ALVAREZ: 

«Comercio de 
productos y 
distribuci6n de 
rentas» 

Las soluciones que ha adoptado el 
poder publico desde 1939 hasta el 
presente no han impedido la crisis ac
tual del sector agrario en Espana. 
Un sintoma que merece analisis de
tenido 10 constituye el dato conoci
do de que el precio de la tierra sea 
hoy, como nunca, muy superior al 
de sus rendimientos capitalizados. EI 
estancamiento de la agricultura y de 
la ganaderia, a pesar de los cam
bios producidos en las formas de pro
piedad durante el siglo XIX y de los 
estimulos transitorios que provoco la 
primera guerra mundial, permiten 
plantear el problema del fracaso del 
proceso de industrializaci6n, y consi
derar su relaci6n con el desarrollo 
agrario. Las soluciones a que se lleg6 
en estos ultimos anos no signifiearon, 
de hecho, que el sector se moderni
zara por haber tenido lugar una tee

1
nificaci6n progresiva y por el exodo 
de campesinos hacia los nucleos in
dustriales de Espana y de otros paises. 

Con respecto al papel desempefia
" do por el comercio de los produc

tos agricolas en los cambios de la 
economia desde los origenes hasta el 
presente, se observa que el aumento 
de la producc6n agraria parece fuera 
de duda a partir de 1814. La pobla
cion tendi6 a aumentar y Espana, pais 
importador de cereales, pas6 a ser 
pais exportador. EI colapso y la quie
bra del comercio con la America con
tinental tuvo que influir en la evolu
ci6n agraria, aunque estamos todavia 
lejos de poder graduar el alcance 
de dieha influencia, a pesar de tener 
algunos datos que permiten compro
bar cual era la cuantia de dicho co
mercio, comparado con el comercio 
exterior en su conjunto. 

Con la «revolucion de los trans
portes» en la segunda mitad del siglo 
XIX, se produce un aumento mun
dial de la demanda de productos agrico
las, consecuencia del aumento de po

blacion, 10 cual favoreci6 sobre todo 
a los Estados Unidos. El mercado in
ternacional comenz6 asi a determinar 
los precios de los cereales. Cuando 
los precios tendieron a descender, du
rante la segunda mitad del XIX, a 
causa del aumento de la producci6n 
mundial, las explotaciones agrarias 
espanolas no podian producir para el 
mercado exterior, ni siquiera para el 
nacional, porque el coste par unidad 
de producto era superior al precio de 
esta, en los mercados mundiales. La 
crisis agraria de finales del siglo XIX 
fue especialmente grave en Espana. 

GIRALT: 

«Tecnicas, 
cultivos y 
producci6n» 

En varios siglos parece no haber 
habido saltos cualitativos en la agri
cultura tradicional, a pesar de que es
ta, Hamada asi para diferenciarla de 
la agricultura tecnificada moderna, 
no es estatica, puede innovarse. Entre 
las caracteristicas propias de ese tipo 
de agricultura tradicional, podemos 
sefialar el autoconsumo, que desde el 
nivel dornestico podria generalizarse 
a nivel comarcal, y su consecuencia, 
la tendencia al policultivo; el cultivo 
extensivo y los consiguientes rendi
mientos escasos, como es el caso del 
vinedo; la absorci6n de gran cantidad 
de mana de obra, debido a la falta 
de mecanizaci6n; la escasa fertiliza
cion del suelo y el equilibrio siempre 
inestable entre la agrieultura y gana
derla. Otro rasgo de la agricultura 
tradicional ha sido la sumisi6n del 
campesino a un ordenamiento juridi
co de tipo mas 0 menos feudal. El 
aumento de la producci6n requeria 
roturar nuevas tierras 0 la necesidad 
de sustituir unos cultivos por otros. 
Para estudiar las tecnicas de esta eta
pa agricola, la mejor fuente es la do
cumentaci6n de tipo patrimonial y, 
en especial, los contratos de aparce
ria y arrendamiento, pues alli apare
cen detallados todas las labores que 
el aparcero tiene que realizar. Otra 
fuente interesante con los inventarios 
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cultivos y ver	 .el ritmo de expanSionT··post mortem fe los archivos de pro
tocolo. 

La persistencia de usos y tecnicas 
de tipo tradicional hace que coexistan 
en el tiempo y en el espacio tecnicas 
muy atrasadas y antiguas con otras 
muy nuevas y perfeccionadas. Asi ve
mos que mientras hay centenares de 
miles de tractores, siguen funcionan
do cerca de un rnillon de arados ro
manos, y persisten rnetodos antiguos 
de fertilizacion del suelo. Algunos de 
los medios de que se vale esta agri
cultura moderna con el fin de aurnen
tar la productividad y los rendimien
tos, y hacer posible que una pobla
cion agricola cada vez mas reducida, 
pueda abastecer a una poblacion ca
da vez mayor, figuran la tend encia a 
suprimir el barbecho; la adopcion de 
nuevos cultivos, como el maiz, la re
molacha, la patata; 0 la expansion de 
aquellos con posibilidades de expor
tar su producto (el vino 0 el naran
jo). Otro medio es tarnbien la expan
sion del regadio 0 el recurso a los 
fertilizantes artificiales; y habria que 
mencionar, adernas, las mejoras en el 
utillaje manual (modificaciones de los 
aperos antiguos, como los arados y 
prensa), y, por ultimo, la mecaniza
cion y motorizacion, que hasta fechas 
muy recientes no han tenido una ge
neralizacion. 

Todas estas tecnicas y su evolucion 
pueden estudiarse a traves de revistas 
especializadas del siglo pasado, trata
dos de agricultura y traducciones de 
obras extranjeras de esa epoca. Esto 
para el marco teorico, Pero para las 
aplicaciones practicas, un buen pro
cedimiento seria estudiar la publici
dad comercial de las revistas de divul
gacion y otras revistas tecnicas. Seria 
necesario elaborar una cronologia de 
la introduccion de los abonos y de
mas tecnicas, 

Con respecto a los cultivos y a la 
produccion, hasta el ultimo tercio del 
siglo XIX es imposible encontrar es
tadisticas fiables para el estudio de 
la distribucion de cultivos, Sin em
bargo, si tenemos otras referencias 
que nos perrniten comparar diversas 
situaciones concretas en el tiempo. 
Una fuente importante es la docu
rnentacion cat astral que ofrece esas 
variantes de las distintas epocas. Asi 
el catastro del siglo XVIII per mite 
apreciar los cambios operados en los 

del vifiedo, por ejernplo. No todo el 
territorio espanol puede gozar de una 
riqueza documental como la produc
cion y distribucion de cultivos, pue
blo por pueblo, que ofrece la isla de 
Mallorca. 

Finalmente, en relacion con la pro
duccion y los rendimientos, habria 
que destacar la dificultad de aumen
tar estes con las tecnicas tradiciona
les, y la necesidad de recurrir a nue
vas roturaciones. Entre las fuentes 
utiles para el estudio de los rend i
mientos, adernas de la documenta
cion administrativa de explotaciones 
privadas, estan las encuestas realiza
das por intendentes que informan de 
las caracteristicas del territorio y enu
meran la produccion habitual (el ter
mino medio del quinquenio), pero no 
es posible liegar a mas precisiones. 

ANTONIO MIGUEL BERNAL: 

«La propiedad de 
la tierra: problemas 
de su estudio y 
evoluci6n» 

EI estudio de la propiedad terri
torial es fundamental para abordar 
cualquier intento de comprension de 
nuestro pasado asl como de todos los 
procesos transformadores por los que 
se ha ido fijando nuestra reciente his
toria contemporanea. La trascenden
cia politica y el peso decisivo que el 
problema de la tierra ha tenido y tie
ne en nuestro pals singularizan el ca
so espafiol en el contexto de los pal
ses occidentales europeos. Comprar 
tierras ha sido una de las metas per
seguidas insistentemente por los dis
tintos grupos sociales espafioles de to
dos los tiempos, que han buscado en 
la inversion de sus capitales y ahorros 
en tierra algo mas que esta: el lucro, 
la dignidad social y el poder poll
tico. Es casi una constante que en los 
momentos de crisis -economica y 
politica- en la sociedad espanola, 
los que poseian tierras no solo se han 
salvado sino que salieron fortalecidos 
de la misma. Asi la inflacion galo
pante actual no solo es habilrnente 
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soslayada por los grandes propieta piedad- mas que una fuente de ren
rios y capitalistas con gran concen tas, por 10 que existi6 una completa 
traci6n de tierras en sus manos, sino disociaci6n entre propiedad y explo
que de hecho se estan sentando las taci6n. Sin embargo, las relaciones 
bases de una nueva etapa del capita entre el estamento privilegiado -cle
lismo espafiol: la de un autentico ca ro y nobleza- que detentaba la tie
pitalismo agrario. rra, y el campesinado que la traba

La historia de la propiedad terri jaba, dependieron de la configura
torial y de su dinamica ha venido ci6n que con el tiempo fue adquirien
siendo objeto de un nivel de conoci do la propiedad, diferente segun los 
miento muy bajo, basado en infor diversos sectores del pais. Mientras 
maciones confusas y en analisis no en el Norte, en la Espana Atlanti
exentos de generalizaciones y simpli ca, se trataba de pequefias pero nu
ficaciones, que desconocen la diver merosas unidades de explotaci6n, que 
sidad impuesta por la geografia espa el estamento terrateniente cedi6 a nu
nola y sus fuertes contrastes regiona merosos campesinos en una forma 
les. A ella se une el aparente caos particular de arrendarniento y con ca
documental existente, cuyo origen re racter de vasallaje; en cambio, en la 
side mas en las dificultades de ac mitad meridional de Espana, la no
ceder a las fuentes, debido al afan bleza y el clero poseian grandes uni
destructivo documental que parece dades de explotaci6n: la dehesa de 
imperar en los organismos publicos las penillanuras del Suroeste, y el cor
y similares, asi como a la despreocu tijo andaluz. Entre el campesino y los 
paci6n y recelos que el estudio de la propietarios del suelo existieron po
propiedad de la tierra despierta en los derosos intermediarios, que con el 
circulos oficiales. tiempo se fueron configurando en 

Tarea prioritaria debe ser disefiar una importante clase social que ha
el alcance de los ritmos que siguen bria de tener una gran trascendencia 
los productos de concentraci6n y en la vida rural de estas regiones, 
fragmentaci6n de la propiedad de la Con respecto al primer tipo de ex
tierra, segun las distintas areas geo plotaci6n en la Espana Atlantica, 10 
graficas y las coyunturas politicas y general era que el estamento terrate
socioecon6rnicas; y dentro de este niente entregase las grandes extensio
ambito, el estudio de la formaci6n nes de tierra de que disponia a los 
del patrimonio territorial de la Igle campesinos, en forma individual y
sia, con unos resultados que darian fragmentada y con unas cargas muy 
una imagen de esta algo distinta del gravosas para estos. Esta pequefia
quietismo econ6mico con que se la unidad de explotaci6n, de subsisten
suele presentar; la relaci6n de sefio cia e indivisible -el campesino la po
rios/latifundios en regiones ccno dia transmitir como herencia a sus 
Castilla la Nueva, Extremadura y An hijos e incluso enajenar, pero en blo
dalucia, enclaves tradicionales de la que- constituye asi la celula minima 
gran propiedad; la importancia de la de la economia rural en toda la Es
desamortizaci6n civil desde mediados pana Atlantica. EI casar gallego
del siglo XVIII hasta principios del -despues, la casa gallega-, la ca
XX, y el protagonismo de los pode seria asturiana, el solar de heredad 
res locales en tal proceso, el usa be montanes, y la caseria vasca expre
neficioso de su poder a costa de las san un identico tipo de tenencia de 
tierras desamortizadas; los sucesivos la tierra que ha llegado casi hasta 
abortos de reforma agraria, etc. nuestros dias. Su generalizaci6n es 

consecuencia de un proceso de sefio
ralizaci6n que se produjo en los si

GARCIA FERNANDEZ: glos XII y XIII y a traves del cual 
se produjo una concentraci6n de la «Formas de propiedad en pocas manos, y adqui
ri6 toda su vigencia el regimen deexplotaci6n» colonialato. Sus beneficiarios fueron 
algunos de los nobles mas importan

La tierra no era para la propie tes y, sobre todo, las instituciones 
dad estamental -siempre gran pro- eclesiasticas, monasterios y cabildos 

29 



catedralicios. Con el tiempo se pro de completa inferioridad y de subor
dujo un proceso de secularizaci6n de dinaci6n al estamento privilegiado, 
la propiedad que se extendi6 a toda que fue el verdadero propietario de 
la Espana Atlantica, y aquella paso a la tierra y probablemente tambien 
manos de los hidalgos, aunque sin del ganado. Sin embargo, en este ex
quedar exenta de sus resabios feu tenso sector del pais rara vez le falt6 
dales. Una tarea que creo interesante un trozo de tierra para mantener a su 
para el futuro es averiguar cuando y familia, hecho este que ha contribui
en que forma se produjo ese proceso do sin duda a la imagen de estabili
de secularizaci6n. Poco a poco el sis dad social de estas regiones, 10 que 
tema de tenencia pierde el caracter de por otra parte es un topico que con
vasallaje anterior y evoluciona a un viene revisar. 
mero contrato de arrendamiento. Al En 10 referente a las dehesas de las 
ser traspasado a una tercera persona penillanuras del Suroes' e, el elemento 
-el campesino-, se convierte en un dominante del paisaje de estas zonas 
tipo de subarriendo, el sub/oro. y tarnbien de su economia rural son 

explotaciones de tipo latifundista, lle
Son todavia muchos los interrogan vadas directamente por sus propieta

tes que quedan por aclarar: por que rios, generalmente absentistas. Final
los foros quedaron libres de la de mente, el cortijo andaluz constituye 
samortizaci6n, sin duda por la pre hoy quiza la mejor expresi6n de 10 
si6n de las clases dingentes de la re que es una explotaci6n de tipo lati
gi6n; conocer las luchas que el cam fundista llevada d.rectamente por un 
pesino mantuvo durante el siglo XIX propietario absentista, aunque me
y XX para conseguir la propiedad diante administradores u aperadores. 
de la tierra, etc. Asi pues, el campe Tal fc, rna de explotacion es conse
sino de la Espana Atlantica fue un cuencia de una nueva generaci6n de 
mero colona de una pequena unidad propietarios surgida en el siglo XIX 
de explotaci6n acasa-ada y un simple a traves de las desamortizaciones y de 
llevador del ganado. Su situaci6n fue la liquidaci6n del regimen sefiorial. 

PIERRE VILAR: 
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Ante la superabundancia de la li pesino, en la que el culto al labra
teratura sobre problemas campesinos, dor y la «alabanza de aldea» han si
de la que se han preocupado tanto do t6picos muy usados. En el plano 
historiadores, economistas, sociolo politico se suele caer tarnbien en es
gos y antropologos, como politicos y tereotipos: del campesinado conser
otros sectores de estudio, nos enfren vador y retrasado al campesinado es
tamos con multitud de dudas e inte peranza de toda revoluci6n. 
rrogantes, debido a las continuas Hace doscientos afios casi toda la 
transformaciones que se han produci sociedad era campesina. Al disminuir 
do en ese contexto. Existe sin duda en nurnero el campesinado, suelen 
un peligro cuando se emplean las pa darse dos tendencias: bien olvidarlo, 
labras campesino y campesinado sin centrando la atenci6n en los factores 
un calificativo concreto. Junto a la progresivos de la econornla (comer
tendencia al desprecit> social de 10 cio, industria, capitalismo), bien 
rustico, hay una literatura que ha ido exagerar la especificidad del sector 
legando toda una mitologia del cam- campesino dentro del conjunto eco
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n6mico moderno, y denominarlo ideal del capitalismo y del comunis

«modo de produccidn parcelario», mo. Hoy nos encontramos en el plan
 
«modo de produccion mercantil sim econ6mico mundial con contradiccio

ple», etc. Cuando el campesinado nes semejantes a las existentes en el
 
va desapareciendo, como es el caso siglo XVIII: la vieja contradicci6n
 
de la Europa actual, surgen actitu producci6n-consumo, que era regio

des varias. Por un lado se suele nal a comienzos de la instalaci6n del
 
aplaudir y acelerar esta progresiva de capitalismo, se observa hoy a nivel
 
saparici6n, aduciendo generalmente de la economia mundial. Frente al
 
razones tecnocraticas, 0 bien lamen maltusianismo de «rentabilidad» y la
 
tarla y tratar de favorecer la propie enorme multiplicaci6n del comercio
 
dad familiar y el pequefio campesi internacional de productos alimenti

nado. Queda, ademas, la postura de cios, nos hallamos ante el hecho ine

quienes optan por estudiar dicho sec ludible de que la mitad del mundo
 
tor como etnologos y antropologos, se esta muriendo de hambre.
 
actitud que indica no poco menospre

cio del campesinado.
 

Imaginar una econorria campesina Pierre Vilar es Profesor de la Universidad 
de la Sorbona, de Paris y Director de la sustraida a las obligaciones feudales 
Ecole Pratique de Hautes Etudes. Entre y no sometida a las presiones del sus obras destacan «La Catalogne dans 

mercado condujo a Chayanov a osci I'Espagne moderne» (traducida al catalan), 
lar entre dos polos contradictorios «Oro y moneda en la historia» (1969),
-Ia teoria pura del tecnocratismo or «La histori a de Espana» y «Crecimiento 
ganizacional y la utopia campesina-, y desarrollo. Economia e historia. Refle
y a confrontar una visi6n puramente xiones sobre el caso espaiiol». 

SEMANA INTERNACIONAL 
DE TEOLOGIA 
Del 21 al 26 de marzo se celebre 
en la sede de la Fundaeien, una Semana Internacional 
de Teologia, en la que cinco destacados teologos 
extranjeros pronunciaron conferencias publicas sobre 
diversas cuestiones relativas a la proyeccien actual 
de la figura de Jesucristo, la crisis de Dios 
en nuestro tiempoy otros aspectos del mensaje cristiano. 
Dirigida por don Luis Maldonado Arenas, 

W..!.,·.w Catedratico de Teologia de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, en su seccion de Madrid, 

I 
y Secretario del Departamento de Teologia de la Fundaclon, • 1 
la Semana incluyo tambien sesiones de manana, 
dedicadas a mesas redondas de caracter restringido y 

ibra seguidas de coloquio, en las que leyeron sus 
n si comunicaciones 19 profesores teologos espafioles.lana 
1 es
rser
) es
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El objetivo de esta Semana, segun vez mas adaptado a los problemas 
explic6 el senor Maldonado en el ac actuales de la teologia. Nos hallamos 
to de inauguracion, «ha side tratar en una vertiente de radicalizaci6n, 
de conseguir una internacionalidad de impuesta por la necesidad de llegar 
teologos, tanto en un sentido geogra al fonda y raiz de toda creencia 0 
fico como en el ecumenico, y abor doctrina». 
dar el problema de Jesus en relaci6n En cada ocasi6n, la intervenci6n 
con el problema de Dios, de las otras del conferenciante fue precedida de 
religiones, de otros movimientos de una presentaci6n del mismo a cargo 
liberaci6n y en relaci6n con la his de los siguientes profesores y te610
toria y la utopia. gos espafioles: Luis M. Armendariz, 

El tema cristol6gico es, desde ha Jose Ramon Scheifler, Jose M. Gon
ce pocos anos, de especial importan zalez Ruiz, Olegario Gonzalez de 
cia, de acuerdo con el rumbo cada Cardedal y Manuel Fraijo. 

.-------- PONENTES Y TEMAS-------_ 

•	 Christian Duquoc, Catedratico de Teologia en el Instituto Cat6lico 
de Lyon y miembro del Consejo de Direcci6n de la revista Lu
miere et vie: «El Dios de Jesus y la crisis de Dios en nuestro 
tiempo». 

•	 Ernst Kasemann, Catedratico de Teologia en la Facultad de Teologia 
Protestante de la Universidad de Tubinga, y autor de Intentos 
exegeticos: «Jesus, el acceso a los origenes», 

•	 Leonardo Boff, Catedratico de Teologia Sistematica en el Instituto 
Filosofico-Teol6gico de Petr6polis (Rio de Janeiro) y cuya teologia 
parte fundamentalmente de la praxis existencial, dialectica y de libe
raci6n social: «Cristo como liberador». 

•	 Walter Kasper, Catedratico de Teologia Dogrnatica de la Facultad 
Teol6gica Cat6lica de la Universidad de Tubinga y representante ac
tivo de la escuela teol6gica de esa ciudad: «Jesucristo, unico y uni
versal». 

•	 Wolfhart Pannenberg, Catedratico de Teologia Sistematica en la Fa
cultad Protestante de la Universidad de Munich, y autor, entre otras 
obras, de EI hombre como problema y La fe de los apostoles: 
«Resureccion de Jesus y futuro del hombre.» 
Ofrecemos un resumen de las cinco intervenciones. 

CHRISTIAN DUQUOC: 

«EI Dios de Jesus 
y la crisis de Dios 
en nuestro tiempo» 

A CRISIS contemporanea de Dios mensi6n y se traduce popularmente 
no es reductible a un mero pro en un desinteres hacia Dios, quien 

ceso de secularizaci6n, sino que se basa no desernpena ninguna funci6n social 
tambien en el mismo cristianismo y y cuyo dominic es asi sustituido par 
practica de Jesus. Dicha crisis conju la figura de Jesus. La cristologia tiene 
ga dos corrientes: la procedente de una importante funci6n en la practi
nuestra civilizaci6n tecnico-cientlfica ca de la Iglesia; y si consiguiera re
y la que proviene del mesianismo de conocer como normal el hecho de 
Jesus, como Hijo del Hombre que que Dios este en crisis, los creyentes 
destrona aDios. Esta ultima adquie dejarian de ver en esta una dimensi6n 
re en la actualidad su verdadera di- apocaliptica y destructora de esperan
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J za para considerarla como el horizon
te necesario de su testimonio. 

EI Cristianismo provoco un estado 
de crisis en cuanto a nuestra relacion 
con Dios. Este, tal como es concebi
do cornunmente, significa un orden 
objetivo al cual el hombre debe so
meterse. Pero al abrir espacio a la au
tonomia de los hombres, el cristianis
mo represento asi la subversion del 
deismo, es decir, de la objetividad ..~ 

de Dios, que no puede separarse de 
su subjetividad hist6rica. Al perder 
su funcion de inteligibilidad del siste
ma del mundo y de la legitimaci6n 
de las relaciones sociales, Dios se 
convierte en una hip6tesis inutil para 
el conocimiento y dominio del mundo. 

EI segundo registro de esta crisis 
de Dios -el primero fue el movi
miento de las luces- se abre con 
Hegel, quien implica al cristianismo 
dentro de la transforrnacion his
torica, Dios esta en la historia y la 
historia esta en Dios. Al identificarse 
Jesus con el Hijo del Hombre, res
tituye a los hombres su historia, con
virtiendose para siernpre en el heroe 

ERNST KASEMANN: 

«Jesus, el acceso 
a los orfgenes» 

'I 
EN LA SUSQUEDA de Jesus hist6rico 

nos encontramos con aquel Na
zareno que ha atraido sobre si leyendas 
y motivos miticos, y que pertenecia a 
un movimiento apocaliptico que ha 
de ser considerado en el contexto de 
la rebelion judia contra la dominaJ 

I. 

ci6n romana y de la lucha de los par
tidos de su pueblo. Para entenderlo 
hay que oir primero la voz de la Tra
dicion en los textos e interpretarlos 
antes de lanzarse a buscar realidades 
hist6ricas tras ellos. 

Entre los sucesos importantes de la 
Historia de Jesus, destacan la Cruz 
del Golgota, el Bautismo por Juan yI 

I 
Ja experiencia pascual de los Disci
pulos. La crucifixi6n era el castigo 
que aplicaba el poder dominador ro

ejemplar, detentador de la utopia de 
la religi6n en la historia. EI Siglo de 
las Luces, con su deisrno, se equivo
co al no ver en el cristianismo mas 
que su aspecto sacerdotal. Segun el 
Nuevo Testamento, Jesus unifica la 
dialectica de liberacion y el reconoci
miento de Dios. EI cristianismo segui
ra constituyendo un factor de crisis 
mientras nuestra producci6n de Dios 
siga haciendose sobre una base de ob
jetivacion. 

PRESENTACION DE LUIS 
M. ARMENDARIZ 

Present6 al profesor Duquoc don 
Luis M. Armendariz, quien explico 
que «la Cristologia del profesor Du
quoc arroja nueva luz sobre las reia
ciones entre Jesus de Nazareth y Cris
to, entre este y la Iglesia, entre Cris
to y Dios. En lugar de abordar a 
Jesus desde su divinidad trascenden
te, parte de su humanidad, de como 
se mostr6 a sus conternporaneos y co
mo puede ser accesible a los hombres 
de hoy, aun los no creyentes», 

mana a los agitadores politicos, los 
celotas, empei'iados en nombre de 
Dios en liberar el suelo santo de Pa
lestina de la tirania de los paganos. 
Jesus muere como celota entre agita
dores, pero no se le puede situar en 
esa categoria. Aunque el mismo espe
raba la liberacion de los oprimidos y 
marginados, no convoco hombres que 
provocaran la caida de 10 existente, 
sino que oriente su esperanza unica
mente hacia la omnipotencia y mi
sericordia de Dios. 

Con respecto al bautismo de Jesus 
por el Bautista, vemos que en ambos 
el presente esta deterrninado por el 
inminente futuro del reino que irrurn
pe. Mientras esto era en Juan prima
riamente anuncio del juicio, en Jesus 
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I

es inauguraci6n de la salvaci6n, que 
es declarada como irrumpiendo ya en 
la tierra. No sabemos c6mo se llega a 
este cambio. En eso consiste propia
mente el secreto de Jesus y el co
mienzo de su Evangelio. 

Entre el relato de la Cruz y el de 
la Resurrecci6n, hay una intima cone
xi6n, que seria escamoteada 5i se ale
gase que la resurrecci6n de los muer
tos escapa a las categorias hist6ricas. 
EI mensaje pascual es .en su esencia 
apocaliptico; al hablar del fin del 
mundo, esta hablando de la resurre
cci6n de los muertos, cuya primicia 
es Jesus. Lo central aqui no es el 
tema de que para nosotros hay futuro 
despues de la muerte, sino que Cristo 
glorificado transforma a la tierra en 
el campo de batalla entre la civitas 
Dei y la civitas terrena. 

La historia del Nazareno se hace, 
pues, uruvoca. El es mas que un pro
feta entre otros y no s610 un decha-

LEONARDO BOFF: 

«Cristo como 
liberador» 

HABLAR DE Jesucristo liberador 
implica pensar y vivir la fe cris

tiana desde un contexto socio-historico 
de dominaci6n y opresi6n. Una Cristo
logia liberadora precisa un compromiso 
politico y social que rompa con la si
tuaci6n opresora. No hay ni puede 
haber una cristologia neutra. Gene
ralmente asume la posici6n de los de
tentadores del poder vigente. La cris
tologia que proclama Jesucristo como 
liberador entiende comprometerse 
con la liberaci6n econ6mica, social y 
politica de los grupos dominados. 

Se impone una alteraci6n de las re
laciones sociaJes asi como la consti
tuci6n de una Imagen de Jesus libe
rador diferente de la de la piedad 
dogmatica oficial, del Cristo monarca 
celestial 0 de la piedad popular de 
un cristo vencido y doliente. 

Jesus no se presenta como un refor
mista ascetico ni como mero observa
dor de 10 establecido, sino como un 
Iiberador profetico. Su actuaci6n se 

do de existencia piadosa. El Jesus 

. bl .. 1I . e irrenuncia e y umco acceso a os . . . 
ongenes cristianos. 

PRESENTACION DE JOSE 
RAMON SCHEIFLER 

Don Jose Ramon Scheifler defini6 
al conferen~i~nte como «e1 iniciador 
de un movrrmento, cuando en octu
bre de 1953 leyo un trabajo sobre 
El problema del Jesus historico», Su 
idea esencial la resumi6 asi el senor 
Scheifler: «Aunque la descripci6n del 
Jesus exaltado recubra practicamente 
las facciones del Jesus terrestre, la co
munidad primitiva pretendi6 identifi
car a ambos. Al investigador toea 
distinguir entre la predicaci6n del 
propio Jesus y el «kerygma» que 
anuncia el resucitado; y como el pre
dicador hist6rico se convierte en el 
Senor exaltado, objeto de predi
cacion.» 

inscribe en 10 religioso, pero como 
en su tiempo la religi6n era uno de 
los pilares fundamentales del poder 
politico, su intervenci6n tuvo necesa
riamente consecuencias politicas. Je
sus fue condenado primeramente por 
blasjemo, por presentar a un Dios di
ferente de aquel status quo religioso; 
frente a las autoridades politicas 
muere acusado de ser guerrillero. 

Liberadora es su critica de todo 
poder-dominaci6n, al negar el carac
ter divino de los Cesares: quiso esta
blecer un nuevo tipo de solidaridad 
mas alia de las diferencias de clase 
y prefiri6 morir a imponer la volun
tad de Dios mediante la violencia. 
Anunciar el Reino de Dios como de 
otro mundo, despues de esta vida, 0 
predicarlo basandose s610 en que es 
la Iglesia la representante y continua
dora de Jesus, sin una praxis libera
dora, son dos maneras de marginar
se del compromiso de construcci6n 
de un mundo mas justo. 
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La fe cristol6gica posee una dimen
si6n politica y los problemas se han 
de plantear en terminos no de ayuda 
sino de justicia, Esperemos que la in
telligentsia privilegiada de la teologia 
europea se de cuenta de su importan
cia en el proceso de liberaci6n para 
sus iglesias y sociedades, y ayuden 
asi a los hermanos del continente 
americano. 

PRESENTACION DE JOSE M. 
GONZALEZ RUIZ 

Present6 al profesor Boff don Jo
se M. Gonzalez Ruiz quien situ6 el 

toca 
11 del 
• que 
:1 pre WALTER KASPER: 
en el 
oredi «Jesucristo, unico 

y universal» 

PODRiAMOS DEFINIR la unicidad y 
universalidad de Jesucristo como 

formulaci6n abstracta de 10 que San Pa
blo lIam6 mas concretamente el escan
dalo de la Cruz, al ligar la salvaci6n 
del mundo a la (mica persona e histo
ria de Jesus de Nazareth. EI sentido y 

como fundamento de la Iglesia no son los 
Jogmas ni los preceptos, sino una perno de 
sona concreta en su historia con creta: poder 
Jesus de Nazareth, salvaci6n del munecesa
do y cumplimiento escatol6gico de tos. Je
da la Historia. Su historia (mica tiene e por 
importancia de una vez por todas.os di
Cristo es el «concreturn universale».gioso; 
S610 de el puede el cristianisrno recuiticas 
perar su unicidad e inconfundibilidad, 
asi como su apertura universal.todo 

La urndad y universalidad de Jesu.arac
cristo son contenido esencial delesta
Evangelio. Segun este, Jesucristo ha iridad 
de ser comprendido como la personal clase 
concrecion de la venida del Reino de'olun
Dios, reino que hay que entender en encia. 
el horizonte de la busqueda humana

10 de 
de paz, libertad, justicia y vida, y queda, 0 
al mismo tiernpo es salvacion del ue es 
mundo, con una dimensi6n universal :inua ~~ 
que comprende a toda la creaci6n.ibera
Dado que el cristianismo s610 es po

5ina r
sible en un horizonte universal, secci6n '1 plantea la cuestion de como cornpagi
nar esta universalidad de la salvaci6n 

' 

. 

punto de partida del teologo brasile
no en la postura sistematica de la tra
dici6n clasica pero abierta a nuevos 
horizontes, «por cuanto echa raiz en 
la praxis existencial producida por la 
situaci6n de conflicto, lucha, supervi
vencia y liberaci6n ». 

«Este tipo de teologia latinoameri
cana se situa mas alia de la alterna
tiva de la perspectiva critica y de la 
postura desmitificadora con las que 
alternativamente se ha intentado des
velar el misterio de la presencia de 
Cristo a 10 largo de la historia», 

cristiana con la particularidad de la 
historia cristiana y de la mediaci6n 
salvadora de la Iglesia. Ante todo 
hay que tener en cuenta que la ten
si6n entre unicidad y universalidad 
pertenece a la esencia de la persona. 
El hombre es concreto, pero a la vez 
esta abierto al mundo por su natura
leza espiritual. Y esta realidad la asu
me el Cristianismo, mostrando en Je
sucristo que la apertura del hombre 
no conduce al vaclo 0 al absurdo, 
sino que desemboca en la plenitud de 
vida, Dios. Sotre ese fondo se hace 
inteligible la unicidad y la universa
lidad de los cristianos. 

Ese problema tiene una respuesta 
teologica: La mediacion entre unici
dad y universalidad se da mediante 
el Espiritu de Dios. Este se apiada, 
segun San Pablo, del afan y sufri
miento de la creacion y le lieva a su 
meta, entrando en accion alii donde 
hay hombres que -desde el plano 
de las religiones 0 desde el de la po
litica, filosofia 0 trabajo- se ernpe
nan en realizar el futuro de la Iiber
tad. Alii donde el hombre se esfuer
za por la verdad y la justicia, an
ticipa algo de la rea lidad que apare
cio en toda su plenitud en Jesucristo. 
En consecuencia, la Iglesia es sacra
mento del Espiritu. 
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PRESENTACION DE OLEGARIO 
GONZALEZ DE CARDEDAL 

Present6 al profesor Kasper, don 
Olegario Gonzalez de Cardedal, 
quien Ie defini6 como «el represen
tante activo de la teologia de la es
cuela de Tubinga», y caracteriz6 su 

WOLFHART PANNENBERG: 

«Resurrecci6n de 
Jesus y futuro 
del hombre» 

EL HOMBRE es el unico de los seres 
vivos que sabe el futuro de su 

propia muerte y para soportarlo ha 
buscado siempre la relacion con los 
poderes divinos que Ie protegieran 
de la inseguridad de su futuro, en es
ta vida y mas alia de la muerte. Esa 
inseguridad no pudo reprimirla el 
conjuro del orden primitivo del mito 
ni la moderna fe en el progreso tee
nico. Realizar su futuro y con ello 
a si mismo, no esta en las manos del 
hombre. Jesus es su futuro. Las rela
ciones politicas, la economia capita
lista, la pobreza, aparecen al hombre 
de hoy como poderes que impiden al 
individuo realizar su libertad. Se da 
por supuesto que el hombre es en si 
mismo libre por naturaleza, y sin em
bargo, es pecador. Mientras el hombre 
sea esclavo del pecado no habra 
emancipaci6n que pueda librarlo. 
S610 el espiritu de Cristo libra del 
poder del pecado. 

Lo que se suele lIamar libertad po
linea y econ6mica son en sl fen6me
nos ambiguos. La libertad politica 
puede significar anarquia, y la econ6
mica puede ir acornpafiada de vacio 
espiritual. S610 en uni6n con la Ii
bertad espiritual por el Espiritu 'de 
Cristo merecen realmente el nombre 
de libertad las Iibertades politicas y 
econ6micas. Todo cristiano debe juz
gar ilusoria la ideologia liberal de Ii
bertad, asi como la esperanza de un 
nuevo tipo de hombre, producto de 
una sociedad construida por los hom
bres mismos y verdaderamente soli
daria, ya que, en cualquier forma de 

labor como «el intento de conectar ~ 

la reflexi6n teol6gica con problemas 
inmediatos de la nueva situaci6n his
t6rica, tales como la crisis existencial 
contemporanea, la crisis de identidad 
de la Iglesia. la autonomia del cris
tiano y su Iibre integraci6n en aque
lla, entre otros», 
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unos cuantos individuos ejercen eI un pe 
poder sobre el resto de los miembros en la 
en nombre de la sociedad. no p 

Desde su creaci6n, los hombres es- conti 
tan referidos al futuro que con la re na. 
surrecci6n de Jesus ha aparecido co- tendr 
mo el futuro del hombre nuevo. Rei- que 
no de Dios y resurrecci6n de los de/in 
muertos no son abstrusas irnagenes un cc 
oniricas de autores antiguos, sino que comp 
expresan las condiciones de perfec de va 
cion del destino humano. EI destino EI 
individual y el destino comunitario 0 cmpe 
politico del hombre van siempre jun- cuatr 
tos. Si la idea del Reino de Dios cual 
expresa el aspecto social del destino tivarr 
del hombre, y la idea de la resurrec apari 
ci6n de los muertos indica la parti- r. del h 
cipaci6n individual en este futuro de camb 
salvaci6n de la humanidad, resulta dram 
evidente que estos dos postulados de vida 
la esperanza cristiana se reducen a pacio 
una misma e indivisible realidad. En en el 
el Cristo resucitado est a ya presente histo 
en la marcha de la historia el futuro cultu 
del Reino de Dios. bre: 

homl 
animPRESENTACION DE MANUEL 
A caFRAIJO 
ras» 

Present6 al profesor Pannenberg ral, I 
don Manuel Fraijo, quien expuso una terist 
semblanza biografica del teologo ale
man, y cit6 a Barth y Bultrnann 
como los representantes de uno de los EL I frentes contra los que se orienta el , 
proyecto teol6gico de Pannenberg. . 
Entre las obras mas conocidas del 

Pa
profesor Pannenberg, destac6 el se-I des: 
nor Fraijo «EI hombre como pro- • 

misrr 
organizacion de sociedad hurnana 36blerna» y «La" de 10' apostoles». • :, 
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EVOLUCION BIOLOGICA Y 
EVOLUCION URBANA 
Finaliza el Curso del Profesor Oro 

Con dos conferencias sobre «Evo
lucien biologica y evolucion urbana. 
Hacia una biopolis», finalize el Cur
so Universitario impartido por el pro
fesor don Juan Oro en la Fundacion, 
de cuyas dos primeras lecciones sobre 
los resultados del proyecto Vikingo 
dimos noticia en nuestro anterior 80
letin. 

La tierra es una nave espacial con 
recursos limitados, 0 por asi decirlo, 
un pequefto tuba de ensayo flotando 
en las inmensidades del Universo, y 
no puede mantener una expansion 
continua de la poblacion huma
na. Tarde 0 temprano, el hombre 
tendra que aceptar la conclusion de 
que el concepto de crecimiento in
definido ha de ser reemplazado por 
un concepto de renovacion dinamica, 
compatible con un sistema racional 
de valores humanos. 

EI proceso de evolucion biologica 
cmpezo probablemente hace unos 
cuatro mil millones de aftos, por 10 
cual la aparicion del hombre es rela
tivamente reciente, comparada con la 
aparicion de la vida. En la evolucion 
del hombre ha habido una serie de 
cambios cruciales que modificaron 
dramaticamente sus condiciones de 
vida y, como consecuencia, las agru
paciones humanas. Se observan as! 
en el transcurso de la prehistoria y la 
historia tres grandes cam bios en las 
culturas y formas de vivir del hom
bre: la del hombre cazador, la del 
hombre agricultor y domesticador de 
animales y la del hombre industrial. 
A cada una de estas grandes «cultu
ras» 0 eslabones de evolucion cultu
ral, Ie corresponde un forma carac
teristica de residencia humana. 

EL HOMBRE INDUSTRIAL
 

1 . . d I . dPara a construccion e as ClU a-

mil afios de historia humana, y la 
construccion se ha Ilevado a cabo sin 
planificacion a con una planificacion 
urbana rnuy limitada, tanto desde el 
punta de vista regional, como nacio
nal e internacional. Ademas, el estu
dio y consideracion de la ciudad co
mo un organismo social vivo todavia 
no se ha iniciado en ningun lugar del 
mundo. Los problemas que afectan a 
la ciudad son los mismos que afec
tan al hombre y a la sociedad. EI 
primero es el crecimiento explosivo 
de la poblacion hurnana y de su dese
quilibrada distribucion en todo el glo
boo En este sentido, debe buscarse un 
sistema de control que sea compati
ble con el sistema racional de valores 
humanos. 

EI segundo problema de importan
cia es el del agotamiento de los re
cursos naturales, como son las fuen
tes de energia, los alimentos y los ma
teriales de construccion, EI problema 
de la escasez de la energia, cuyas con
secuencias estamos viviendo hoy, es 
tipico de la falta de prevision del 
hombre. Aunque la Union Sovietica 
y los Estacios Unidos tengan reservas 
de carbon, estas reservas deberian 
conservarse para eI desarrollo mas 
apropiado de la industria quimica, y 
no utilizarlas como combustible ordi
nario. Asimismo es de una necesidad 
imperativa el desarrollo de metodos 
modernos para cap tar la energia nu
clear y la solar, que son fuentes 
practicamente interminables de ener
gia. Quiza el problema mas serio 
que se presenta a la Humanidad es 
el agotamiento de ciertos minerales 
y metales, tanto porque son esencia
les para la construccion como para 
la produccion agricola de alimentos. 

Uno de los productos mas nefastos 
de la sociedad industrial ha sido, sin 
duda, la contaminacion del medio 
ambiente. Con ella vemos que la me
tropoli se convierte progresivamente 
en necropolis. Los problemas que 

- >~se- des se han usado esencialmente los producen los ruidos de las grandes 

».pro- ••...•. mismos metodos durante mas de seis urbes no son tampoco despreciables. 
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Las ciudades son agrupaciones de sus celulas y viceversa. De la rnis
seres humanos y, como tales, deben rna forma que un organismo mul
estar guiadas por principios de opti ticelular se subdivide en sistemas, 
mizaci6n biol6gica sernejantes a los 6rganos y tejidos especializados, la 
que han regido la evoluci6n de los ciudad deberia subdividirse en seccio
seres vivos. Cuando las agrupaciones nes id6neas, cad a una de las cuales 
humanas no siguen estos principios, desempenaria la funci6n que Ie co
estan destinadas a desaparecer como rrespondiese. Y asi como los tejidos 
resultado del proceso de competici6n de los organismos se renuevan conti
que trae consigo la lucha por la exis nuamente de acuerdo con el estado 
tencia, de su deteriorizaci6n y con las nece

sidades de su trabajo y funci6n, asi 
Deberian existir tamafios y parame las distintas partes componentes de 

tros optirnos para una ciudad y se una ciudad (ciudadanos y viviendas) 
leccionarse el habitat terrestre para deben renovarse continua 0 peri6di
establecer otras nuevas. Asimismo camente. 
una ciudad debe tener disponibles El hombre no puede permitirse el 
fuentes de riqueza naturales y huma lujo de no estudiar con todo detalle 
nas que hagan posible su vitalidad y y de no planificar adecuadamente la 
existencia. Otros principios, elmo el construcci6n de los centros de pobla
de equilibrio con la naturaleza, el or ci6n en los que piensa vivir. Estoy 
ganico vital, de organizaci6n funcio seguro que podra solucionar el grave 
nal y de intercomunicaci6n externa, problema del estado actual de sus 
lIevarian al establecimiento y desarro ciudades en alto estado de congesti6n 
110 de la ciudad con zonas verdes pa y decaimiento. Se trata de un proble
ra el relajamiento y recreaci6n de s~s ma global cuya soluci6n requiere una 
ciudadanos; la existencia de una red acci6n global y arrnonica, que sin du
de comunicaciones e interrelaciones da contribuira a la paz y a la feli
apropiadas con otros centros huma cidad de todos los ciudadanos del 
nos importantes del mundo, etc. En mundo, en una sociedad en que pue
resumen, la ciudad debe ria ser con dan vivir, crecer y multiplicarse sin la 
relacion a un ciudadano 10 que un or tensi6n y asfixia de la sociedad mo
ganismo multicelular es a una de derna tecnico-industrial. 

PROXIMO CURSO DEL PROFESOR 
FERRATER MORA 

Jose Ferrater Mora, una de las ta y cinco anos de edad, es Profesor 
mas destacadas figuras de la filosofia de Filosofia en el Bryn Mawr Colle
espanola actual, impartira los dias 3, ge, en Pensilvania (Estados Unidos), 
5, 10 y 12 de mayo, en la sede de la habiendo impartido cursos anterior
Fundaci6n, un Curso Universitario mente en las universidades de Cuba y 
sobre el tema «Ser, hacer y deber Chile. Todos los anos reside varios 
sen>, en el que llevara a cabo una re meses en Barcelona. Es colaborador 
visi6n de las principales cuestiones de las mas importantes revistas filo
eticas, metaeticas y eticosociales que s6ficas del mundo. Su ternatica, en el 
se han planteado en el curso de los campo filos6fico, se caracteriza par 
ultimos veinte afios, y que constituye un existencialismo angustioso y exa
el tema de un trabajo del mismo ti cerbado. En su obra «EI ser y la 
tulo que realiza con ayuda de la Fun muerte: bosquejo de Filosofia inte
daci6n. gracionista» (1962), expone una linea 

A 10 largo de cuatro lecciones, el filos6fica que concilia en buena parte 
profesor Ferrater abordara los ternas la filosofia analitica y la sintetica, 
siguientes: 1) Lo que hay y 10 que ra Entre sus obras figura su «Diccio
sa; 2) Lo que se hace; 3) Lo que se nario de Filosofia» (1942), considera
deberia hacer; y 4) Lo que valdria do por el fil6sofo Paul Edwards co
la pena hacer. mo el mejor a escala mundial de en

Don Jose Ferrater Mora, de sesen- tre los elaborados por un solo autor. 
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ARTE
 

EXPOSICION DE ARTE DE
 
NUEVA GUINEA Y PAPUA
 

Un total de 128 piezas integran la 
Exposici6n de Arte de Nueva Guinea 
y Papua (Oceania) que se ofrece en 
la Fundaci6n Juan March del 21 de 
abril al 20 de junio. Organizada en 
colaboraci6n con la Fundaci6n Folch, 
de Barcelona, esta muestra abarca 
una selecci6n de utensilios domesti
cos, armas y herramientas de trabajo, 
objetos de adorno y orfebreria, escul
turas, fetiches y to do tipo de piezas 
representativas de la vida, tradiciones 
y rituales de las tribus que pueblan 
la mitad oriental de Nueva Guinea, 
independizada recientemente bajo el 
nombre de Nueva Guinea-Papua. 

Las obras, entre las que figuran 
cinco cabezas de bronce como expo
nentes de los diferentes tipos etnol6
gicos de la zona, pertenecen a las co
lecciones particulares que don Alber
to Folch y don Eudaldo Serra han 
ido formando a traves de sucesivas 
expediciones a ese continente en los 
ultimos afios. EI material de las pie
zas, como corresponde a un arte 
«primitive» -aunque cronol6gica
mente contemporaneo-> y anclado en 
tradiciones y tabues, en el cual la ac
tividad artistica forma parte de la 
vida diaria y dornestica, abarca desde 
la piedra y el hueso al bronce y la 
madera tallada y policromada. 
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Concebida con un objetivo didacti
co, la exposici6n exhibe junto a las 
obras, diversos mapas, textos explica
tivos sobre las misrnas y fotografias 
de ambiente, para una mayor com
prensi6n de la cultura negra de Ocea
nia. Asimismo la muestra se acompa
ria de la proyecci6n de peliculas so
bre las expediciones que hicieron po
sible la adquisici6n de las piezas. 

En el catalogo se ha incluido un 
estudio de B.A.L. Cranstone, Con
servador del Museo Etnografico de 
Oxford, sobre el contexto hist6rico, 
antropol6gico, S( cio-politico y artisti
co de Nueva Guinea-Papua, asi como 
una cronologia de la historia del pais 
desde las primeras colonizaciones 
prehist6ricas y una bibliografia sobre 
eI arte de Oceania, a cargo de Chris
tian Kaufmann, Director Adjunto del 
Departamento de Oceania del Museo 
Etnografico de Basilea. 
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MUSICA
 

CONCIERTOS DEL GRUPO 
KOAN DE MUSICA 
CONTEMPORANEA 
ESPANOLA 

Del 4 al 25 del presente mes de ma
yo y en sucesivos miercoles, se cele
braran, en la sede de la Fundaci6n 
Juan March, una serie de Conciertos 
de Musica Espanola Conternporanea, 
interpretados por el Grupo Koan, ba
jo la direcci6n de Jose Ram6n Enci
nar, y con la actuaci6n como solis
tas de Maria Elena Barrientos, Ana 
Maria Lias, Esperanza Abad y Jorge 
Fresno. 

El programa de estos conciertos, 
que incluye obras pertenecientes a 16 

compositores espafioles conternpora
neos, presenta nueve estrenos, cinco 
mundiales y cuatro en Espana. 

Creado en 1969, por iniciativa de 
Juventudes Musicales de Madrid, el 
Grupo Koan es dirigido desde 1973 
por Jose Ram6n Encinar. Actua en 
diversas capitales espanolas, habien
do participado con sus grabaciones 
en varios concursos internacionales 
como «Tribuna Internacional de la 
UNESCO», Bienal de Paris y Premio 
Italia. 

TEATRO
 

HOMENAJE A 
LA GENERACION DEL 27 

A partir del 19 de abril, yen sucesi
vos martes, se celebra en la sede de 
la Fundacion un recital de poesia y tea
tro en homenaje a la Generacion del 
27, a cargo de Carmen Heymann y Ser
vando Carballar, con motivo de cum
plirse este afio el cincuentenario de la 
fecha que da nombre a este grupo. 

Este recital se inscribe dentro de la 
serie de Conciertos para J6venes que 
habitualmente ofrece en su sede la 
Fundaci6n Juan March, destinados a 
estudiantes de los ultirnos cursos de 
bachillerato, de colegios e institutos 
de Madrid. Conjugando la doble ver
tiente de la poesia y el teatro, se pre
sentaran muestras de las principales 
figuras de la citada generaci6n poe
tica, tanto en la linea de la aproxi
maci6n a 10 popular como en la del 
mundo onirico del surrealismo, en la 

ternatica amorosa y en la critica so
cial. Los poemas pertenecen a Gerar
do Diego, Rafael Alberti, Jorge Gui
llen, Pedro Salinas, Luis Cernuda, 
Vicente Aleixandre, Damaso Alonso 
y Federico Garcia Lorca. Las obras 
de teatro son «Farsa y justicia del 
corregidor», de Alejandro Casona, y 
«EI retablillo de don Cristobal», de 
Garcia Lorca. 

Carmen Heymann y Servando Car
ballar han consagrado varios afios a 
investigar los origenes del teatro es
panel, especializandose en la poesia 
y teatro medievales en su doble ver
tiente fonetica-filologica y literario
teatral. Estas experiencias desembo
caron en la creaci6n de un Teatro 
Popular de Mufiecos y Mascaras, que 
sintetiza el concepto primitivo con 
una vision critica actual. 
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ENTREGA DE LOS PREMIOS 
«EL ESPECTADOR Y 

J LA CRITICA» 

EI 17 de marzo se celebre, en la sede de la Fundaclen 
Juan March, el acto de entrega de los 

Premios de Teatro «EI Espectador y Ia Critica 
1976», instituidos bace diez 

aiios por don Francisco Alvaro y patrocinados 
rra por la Fundacion Juan Marcb, que han correspondido 
leo a Antonio Buero Vallejo, por su obra «La doble historia del 

doctor Valmy»; Jose Luis Alonso, 

I
1de por su dlrecclon escenlca de «La carroza 

el de plomo candente» y «EI adefesio»; 
)73 Laly Soldevilla, por su interpretacion en «La carroza 
en de plomo candente»; Jose Maria Rodero, 
en- por su interpretacion en «Los emigrados»; Mari Pepa 
les Estrada, por su escenografia de «Los cuernos de don 
les • 

Frlolera»; compaiiia de 
la Guillermo Gentile, por su actuacion en «Hablemos a calzon 

iio quitado». EI premio a la mejor 
programaclon del afio por empresa comercial recaye 

en Hermanos Tamayo, y el concedido 
a la mejor obra de autor extranjero 

estrenada en Madrid en el aiio 1976, 
correspondio a «Los emigrados», de Slamovir 

Mrozek. EI Jurado 
de estos premios estuvo formado por criticos de los 

principales diarios y revistas de Madrid . 
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l(	 
De izquierda a derecha: Buero Vallejo, Mendez Herrera (traductor de «Los Emigrados»), Lali 
Soldevilla; Isabel, hija de Jose Maria Rodero, Mari Pep a Estrada, Jose Luis Alonso, Tamayo y GuiI 

llermo Gentile. ! 
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FRANCISCO ALVARO: 

«Diez afios de 
Premios» 

En el acto intervino el critico don 
Francisco Alvaro, quien hizo un re
cuento de como fueron concedidos 
estos premios desde 1967 en cada uno 
de sus apartados: autores, directores 
de escena, actrices y actores, escen6
grafos, empresas y conjuntos. En el 
caso concreto de los autores espafio
les los premiados en el transcurso 
de la ultima decada han sido: Anto
nio Buero Vallejo, por sus obras «El 
tragaluz», «El suefio de la razon», 
«La Fundacion» y «La doble histo
ria del doctor Valmy»; don Ramon 
del Valle Inclan, por «Cara de Plata» 
y «Luces de bohemia»; Antonio Ga
la, par «Los buenos dias perdidos» 
v «Anillos para una dama»; Jaime 
Salom, por «La casa de las chivas» 
y «Tiempo de espadas»; y Manuel 
Martinez Mediero, por «Las herma
nas de Bufalo Bill». 

De los autores extranjeros repre
sent ados en Espana, la obra de Bel
tort Brecht obtuvo el mayor numero 
de galardones, en «La persona buena 
de Sezuan», «El circulo de tiza cau
casiano» y «La resistible ascension de 
Arturo Ui», Slamovir Mrozek, pre
miado por el «Espectador y la Cri
tica», en 1970, par su obra «Tango», 
vuelve a obtener el mismo galardon 
par «Los ernigrados», estrenada en 
1976. El resto de los premios corres
pondieron a «Marat-Sade», de Peter 
Weiss; «Rosas rojas para mi», de 
Sean O'Casey; «Los secuestrados de 
Altona», de Jean-Paul Sartre; «Los 
peces rojos», de Jean Anouilh; y 
«Viejos tiernpos», de Harold Pinter. 

Los direct ares de escena premiados 
fueron: Jose Luis Alonso, en cuatro 
convocatorias; Adolfo Marsillach en 

42 

dos; Alberto Gonzalez Vergel, Miguel 
Narros, Jose Osuna y Jose Luis Gomez. 

Seguidamente don Andres Amo
ros, director de Actividades Cultura
les de la Fundacion, explico la ra
zon de que esta institucion, que ha
bitualmente no patrocina ningun pre
mio de creaci6n literaria, «haya he
cho en este caso una excepcion, por 
tratarse de un premio con un valor 
singular y con el fin de hacer posible 
su continuidad», 

«Esta funcion rima bien con la 
atencion que viene prestando la 
Fundacion al teatro espafiol ac
tual, concretado en sus programas 
de becas, ayudas, publicaciones y ac
tividades culturales, como la semana 
de teatro celebrada en junio del pasa
do afio 0 el curso del profesor Ruiz 
Ramon, sobre teatro clasico espafiol 
visto desde hoy». Se refiri6 asimismo 
a la seccion bibliografica y documen
tal sobre teatro espafiol del siglo XX 
que se est a formando dentro de la Bi
blioteca de la Fundacion, que se espe
ra poder abrir al publico el proximo 
octubre: «Este fondo documental tie
ne por objeto constituir un pequefio 
centro de estudios, con text os , fotos 
y documentos, de interes para el es
tudioso de nuestro teatro contempo
ranee». 

BUERO VALLEJO: 

«Premios a la labor 
colectiva del teatro» 

Finalmente hablo don Antonio Bue
ro Vallejo, en nombre de los galardo
nados, quien tras expresar su agrade
cimiento hacia la labor que en pro del 
teatro viene desarrollando el senor 
Alvaro, dijo que «est os premios que 
ahara se cone eden por decima vez, 
son premios al teatro mismo, a la la
bor colectiva del teatro en marcha». 
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EL PENSAMIENTO DE RAMON LLULL 
Ha aparecido el estudio de Miguel el marco hist6rico-social, las Fuentes 

Cruz Hernandez, El pensamiento de de su pensamiento y su proyecci6n 
Ramon Llull, tercer volumen de la hist6rica. EI autor subraya como Llull 
Colecci6n «Pensarniento Literario se singulariza, dentro del pensamien
Espanol», editada por la Fundaci6n to medieval, por la presencia viva de 
Juan March y Castalia, y de la que elementos arabes y por la irnportan
dimos noticia en boletines anteriores. cia de su obra escrita en lengua ver

EI estudio de Miguel Cruz Hernan nacula. ac
dez, especialista en Filosofia Medie El volumen consta de 452 paginaslana 1 val, resume 10 esencial de Ia figura y y 22 laminas, y su precio es de 550 asa obra del monje rnallorquinv asi corno pesetas.

~uiz 

sfiol 
smo 
len
XX GUIA DE PEDAGOGIA MEDICA 
Bi

spe Financiada por la Fundaci6n Juan taci6n programada. Y asi se lleg6 a la 
imo March, se ha editado en espanol una realizaci6n de esta Guia. En cada ca
tie Guia Pedagogica destinada al perso pitulo se indica una lista de objeti
eno nal rnedico-sanitario, y lIevada a ca vos y a 10 largo de ella se proponen
Dtos bo bajo los auspicios de la Organiza ejercicios que permiten comprobar 

es cion Mundial de fa Salud, los progresos efectuados. El conteni
IPO- La versi6n espanola de esta Guia do te6rico aparece en forma de docu

-realizada por el doctor J -J. Guil mentos originales 0 de cortas citas 
bert, Medico-Jete de Planificaci6n de textos mencionados en la biblio
de la Educaci6n de la Divisi6n de Pre grafia. 
paraci6n del Personal de Sanidad de En definitiva esta Guia de Pedago
la OMS- ha estado a cargo de los gia pretende capacitar a los lectores 
doctores L. Daufi, Profesor Encarga para definir objetivos educativos en 
do de Patologia General de la Uni terrninos de comportamientos, plani
versidad Aut6noma de Barcelona, A. ficar un programa de ensefianza y 
Rodriguez Torres, Catedratico de Mi construir exarnenes y otros sistemas 
crobiologia e Higiene de la Universi de medida. 
dad de Valladolid, y F. Vi!ardell, De los 1.000 ejemplares de la edi
Director de la Escuela de Patologia ci6n espanola, 500 han sido donados 
Digestiva de la Universidad Aut6no a la Organizaci6n Mundial de la Sa
rna de Barcelona. Iud. EI resto se distribuye en Espana. 

La primera edici6n fue preparada aDr J partir de documentos distribuidos du
)) I rante una conferencia-seminario or

ganizada por la Oficina Regional de -
Africa (Brazzaville), en diciembre de 

lue- 1969, con asistencia de consultores de 
do- educaci6n medica, Fue ampliamente 
de- utilizada en la Regi6n y sirvi6 de ba
del se para numerosos seminarios de pla
nor j nificaci6n educativa. 
lue Posteriorrnente parecio, sin embar\
'ez, I go, que seria mas uti! guiar al lector •la- a 10 largo del cielo de planificaci6n"I 
>. de la educaci6n mediante una presen

1 
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Guia Pedagogica, ~ 
Guilbert. oor J. -J. I 

Edici6n espanola a cargo de I 

L. Daufi, A. Rodriguez To
rres y F. Vi!ardell. Madrid. 
Organizaci6n Mundial de la 
Salud - Fundaci6n Juan March, 
1976, 525 pags, Edici6n no 
venal. 



CUADERNO BIBLIOGRAFICO N. o 12 
Acaba de publicarse el Cuaderno 

Bibliografico mimero 12, donde se in
forma sobre un total de 24 trabajos 
realizados por becarios de la Funda
ci6n y aprobados por los Secretarios 
de los Departamentos correspon
dientes. 

Pertenecientes todos at campo cien
tifico, los estudios e investigaciones 
del Cuaderno n." 12 se reparten de la 
siguiente manera: 3 de Matematicas, 
6 de Fisica, 3 de Quimica, 9 de Bio

logia y 3 de Medicina, Farmacia y 
Veterinaria. 

La informaci6n ofrecida en forma 
de fichas recortables -caracteristica 
de estos Cuadernos- se extiende a 
los datos catalograficos de los traba
jos, un resumen de su contenido en 
forma de «abstract» y otras indica
ciones relativas a su especialidad, ano 
de concesion de la beca y la fecha 
de su aprobaci6n. Estos trabajos se 
encuentran en ejemplar unico en la 
Biblioteca de la Fundaci6n. 

SERlE UNIVERSITARIA: TRES 
NUEVOS TITULOS 

Han aparecido tres nuevos titulos 
de la «Serie Universitaria», colecci6n 
que recoge resumenes de investigacio
nes y estudios realizados por becarios 
de la Fundaci6n en las distintas es
pecialidades humanisticas y cientifi
cas de sus Departamentos. 

22. Antonio Pascual Acosta. 

Estos resumenes son elaborados 
por los propios autores de las me
morias finales, tras su aprobaci6n 
por los Secretarios de los Departa
mentos. El texto integro de las Me
morias se encuentra, en ejernplar uni
co, en la Biblioteca de la Fundaci6n. 

Algunos topicos sobre teoria de la informacion. 
(Beca Espana 1975. Maternaticas) 

23. Manuel Bastarreche Alfaro 
Un modelo simple estatico. Aplicacion a Santiago de Chile. 
(Beca Extranjero 1973. Arquitectura y Urbanismo) 

24. Juan Manuel Martin Sanchez 
Moderna teorla de control: metoda adaptativo-predictivo. Teoria 
y realizaciones. 
(Programa de Investigacion 1973. Ingenieria) 

PUBLICACION SOBRE LOS 
CASTILLOS DE MALLORCA 

Se ha publicado un nurnero mono
grafico dedicado a los Castillos del 
Reino Independiente de Mal/orca, den
tm de la revista «Castillos de Espa
na» que edita la Asociaci6n Espano
la de Amigos de los Castillos. 

Este numero, que aparece bajo el 
patrocinio de la Fundaci6n Juan 
March, se edit6 en conmemoraci6n 
del VII centenario de la muerte de 
Jaime 1 El Conquistador, fundador del 

Precedido de una exposicion de ca
racter hist6rico sobre el Reino de Las 
Mallorcas, destacan en su contenido 
los estudios sobre las fortalezas y cas
tillos musulmanes de Medina Mayur
ga y los castillos roqueros de MaIlor
ca y Menorca. Completan el numero 
dos aportaciones sobre las murallas 
medievales de Ibiza y las murallas del 
Rey Jaime II en Ciudadela, y un estu
dio sobre la soberania de los Reyes 

ES 

E~ 

E~ 

Er 
Esu 
en E 

es e. 
Fed 
en e 
del: 
esta 
Esh 
ya a 
el al 
la CI 

sen 
que 

T 
el gl 
cror 
pect 
en s 
trasi 
res 
cion 
blec 
gem 
de 
naln 
tiva 
rasg 
do 
obn 
min 
estr. 
vel 
estr 
en 
se 1 

cior 
E 

nan 
pIal 
xim 
libr

Reino Independiente de Las Mallor de Mallorca en Grecia Medieval, que 
cas y de la coronaci6n de su hijo tiene como autor a G. Alomar Es estr

a SI 

Jaime II. teve. cial 

44 1 



1ESTUDIOS E II\IVESTIGACIONES 
ia y 

rma 
;tica r,
 

le a
 
aba

) en
 
lica

ano
 
icha 
s se 
1 la 

dos 
me
.ion 
rta
Vle
rni
In. 

I 
I 

ca jLas 
lido 
cas
zur
lor
iero 
lias 
del 

stu
ryes 
que 
Es-

1 

ESTRUCTURA DE LOS LIBROS 
ESPANOLES DE CABALLERIAS 
EN EL SIGLO XVI 

Estructura de los libros espanoles de caballerias 
en el siglo XVI 
es el titulo del trabajo de
 
Federico Francisco Curto Herrero,
 
en el que sostiene como hipotesis que el desarrollo
 
del genero caballeresco parte de un «modele fijo»
 
establecido por el Amadis de Gaula (1508).
 
Esta idea,
 
ya apuntada por Cervantes,
 
el autor la completa al atribuir tamblen a esa obra
 
la creaclon de una estructura narrativa que
 
servira de pauta para todos los Iibros de caballerias
 
que se publicaran despues,
 

Tras analizar ei Amadis, se estudia maci6n del futuro heroe, incluye el 
el genera, obra tras obra, por orden marco profetico, en el que se anuncia 
cronol6gico y bajo una doble pers el plan de actuaci6n caballeresca y se 
pectiva: ana!itica 0 estudio de la obra establecen las !ineas narrativas mayo
en su estructura: y comparativa, con res que vertebran la obra de principio 
trastando cada obra con las anterio a fin. 
res y particularmente con la funda Asimismo se hace hincapie en el 
cional del genera. Se llegan as! a esta valor narrativo de las profecias y de 
blecer las fases que ha atravesado el la anticipaci6n, en la estratificaci6n 
genero, y se determina la procedencia de la accion epis6dica, su graduaci6n, 
de formas y temas, para llegar fi el encuadramiento de las aventuras 
nalmente a una definici6n y per spec mediante dos ejes que son el viaje 
tiva de conjunto del genero por sus y la corte, y las numerosas simetrlas 
rasgos formales. Utilizando el meto y contrastes, para terminar por esta
do estructuralista, se analiza cada blecer la slntaxis narrativa de la obra. 
obra a tres niveles: nivel de unidades 
minimas -las aventuras-, nivel de EVOLUCIOI\I DEL GENERO 
estrato 0 conjunto de aventuras, y ni
vel de plano narrativo 0 conjunto de En la segunda parte del trabajo, 
estratos. Tras el analisis de las obras dedicado al estudio de la estructura 
en un plano sincr6nico, el estudio de los Amadises y Palmerines, y de 
se complementa con una compara su relaci6n con la obra fundacional 
ci6n diacr6nica. del genera, se analizan los rasgos 

EI Amadis se presenta como una comunes y las divergencias e inn ova
narraci6n fragmentable en cuatro ciones que muestran la evoluci6n del 
pianos cuyos !imites coinciden, apro genera. Finalmente, la tercera parte, 
ximadamente, con cada uno de los con una metodologia mas tradicional, 
libros que componen la obra, que, se centra en un estudio de conjunto 
a su vez, son segmentables en tres del genera caballeresco, cuyas obras 
estratos cada uno. La situaci6n ini se agrupan en tres fases: la «funda
cial, dedicada a la preparaci6n y for- cional», que culmina en la obra de 
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Montalvo; la «constituyente» (obras mentable en tres estratos, en la que el ·'.U,;, 
publicadas entre 1510 y 1512) con protagonista aparece como caballero se)
 
ampliacion ternatica y formal; y la imprescindible para que el rey 0 em

«fase de expansion» (obras apareci perador en cuya corte sirve pueda ENESF
T
das a partir de 1514), con aportacio
nes de otros generos como el pastoril 
y erf parte el picaresco. En esta ulti
ma parte, merece una especial aten
cion el estudio del Tirant 10 Blanc, 
por la utilizacion de la astucia y la 
mana para alcanzar fama y conseguir 
los objetivos caballerescos, el predo
minio de las grandes batallas con una 
cornpleja estrategia militar, y por la 
introduccion en nuestra literatura del 
«terna de Constantinopla». 

Entre las conclusiones del estudio, 
cabe destacar la cornprobacion de 
que en los Amadises y Palmerines 
se da una estructura basica cornun 
-procedente de la obra fundacional 
del genero-s- en la que pueden distin
guirse dos partes (la biparticion es ley 
fundamental en la obra caballeresca) 
con tres estratos cada una: en la pri
mera, las aventuras estan destinadas 
a la cualificacion del protagonista, 
sucesivamente, como heroe singular, 
como enamorado y como jefe de un 
grupo de caballeros; y en la segunda, 
al desarrollo de una batalla colectiva 
(dos imperios, dos reinos 0 dos reli
giones en oposicion), tambien frag-

TRABAJOS 
TERMINADOS 

triunfar sobre sus enemigos. 
Sobre esta estructura cornun el ge

nero va creciendo con la aparicion 
de nuevas obras caballerescas que se 
van diferenciando entre si por la orien
tacion de la accion que evoluciona 
segun las modificaciones sucesivas del 
ideal caballeresco, por la rnotivacion 
inicial de los episodios y el predomi
nio de unos y otros elementos cons
tructivos entre los que el autor puede 
elegir, por el mayor 0 menor compo
nente del modelo 0 modelos que la 
obra pretende continuar, por las trans
formaciones de temas y formas ante
riores, y, finalmente, por las innova
ciones que se van introduciendo. 

Federico Francisco Curto 
Herrero: 
Estructura de los libros espa
notes de caballerias en el si
glo XVI. 
«Serie Universitaria», vol. 12. 
50 pags. Beca Espana 1972. 
Literatura y Filologia. 

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

J.	 Antoni 
rrasco. 
Estudi. 
trucci6 
para 0 

dades 
cuench 
haluro. 

Vicent 
Invest, 
110 de 
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para ( 
real. 

ouu 
(Secret, 
zalez ( 
co de 
Bioqui 
Institut 
ducto 
C.S.I.I 

EN ESI 

MaRt 
doba, 
Nuev 
metri 
trias. 

BIO 
(Seen 
Marl, 
tituto 

Centro de trabajo: Insti 
FILOSOFIA tuto de Filosofia de la 

Universidad de Helsinki
(Secretario: Jose Luis Pini

(Finlandia).1I0s Diaz. Catedratico de 
Psicologla en fa Facuftad 
de Filosofla y Letras de fa MATEMATICASUniversidad Complutense)
 

EN EL EXTRANJERO: (Secretario: Jose Luis Vi


del C 
nes E 

EN ESPANA: 
EN E~Alberto Dou Masdexexas, 

I) Problemas no lineaNarc 
les en ecuaciones en derrol,
rivadas parciales. 2) LeeAnal 
ciones sobre elasticidad los 
tedrica. de" 

ral t.viente Mateu. CatedraticoJuan	 Jose Acero Fer ca G 
nandez. 

de Geometria Diferencial y FISICA 
prov

£1 analisis semantico y de Topologla y Geometria (Secretario: Carlos Sanchez 
los principios de estratede la Universidad de Zaradel RIo. Catedratico de FI
gia racional. goza) sica Atomica y Nuclear de 

Director del Departamento 

r...· ~~~~~~~I
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Manuel Hernandez Cor
doba. 
Nuevos agentes reducti
metricos. Fotocinetime
trias. 

BIOLOGIA 
(Seeretario: David Vazquez 
Martinez. Director del Ins
tituto de Biologla Celular 
del Centro de Investigacio
nes Biologicas del CS./. C) 

EN ESPANA: 

Narciso Luis Murillo Fe
rroI. 
Ami/isis experimental de 
los mecanismos iniciales 
de la diferenciacion neu
ral uti/izando una tecni
ca original que permite 
provocarlos «in vitro». 
Colaboradores: J. Carn6n 
Urgel, S. Climent Peris 
y J. M. Villar Lacilla. 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 
ULTIMAMENTE se han dictaminado, par 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 17 informes sabre los trabajos que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la 
Fundaci6n. De elias 10 correspondientes a 
Becas en Espana y 7 a Becas en el Ex
tranjero. 
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e eJ la Universidad Compluten
[era se) 
em
eda EN ESPANA: I

Antonio Martinez Cage
rrasco.ion 

. se Estudio, diseno y cons
trucci6n de un sistemaen
para obtenci6n de cavima 
dades resonantes en fredel 
cuencias luminosas sobre6n 
haluros alca/inos. ni

ns Vicente Zugasti Arbizu. 
.de Investigacion y desarro
)0- j llo de un ana/izador di
la ferencial digital (A.D. D.) 

1S para control en tiempo
te- real. 
'a-

QUIMICA 

(Secretario: Antonio Gon
zalez Gonzalez. Catedratl
co de Quimica Orgdnica y 
Bioquimica y Director del 
Instituto de Quimica de Pro
d u c t o s Naturales del 
CS.I.C) 

EN ESPANA: 

I. 

Miguel Angel Perez AI
barsanz. 
Bioquimica del desarro
llo. Mecanismos imp/ica
dos en la biosintesis de 
gliceridos en insectos. 

Jorge Santoro Said. 
Estudio por renonancia 
magnetica nuclear de in
teraciones de biopo/fme
ros y moleculas peque
nas. Ap/icaci6n al siste
ma UpUpU-tRNAphe. 

GEOLOGIA 

(Secretario: Eduardo A las
true del Castillo. Catedrd
tico de Geodinamica Exter
na de la Universidad Com
plutense) 

EN ESPANA: 

Francisco Corchon Ro
driguez. 
Empleo de tecnicas iso
t6picas en el estudio de 
los acuiferos del crettici
co de los alrededores de 
Torrelaguna (Madrid y 
Guadalajara) 

CIENCIAS 
AGRARIAS 

(Secretario: Enrique San
chez-Monge Parellada. Ca
tedratico de Genetica de la 

Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Agronomos 
de Madrid) 

EN EL EXTRANJERO: 

Candido Santiago Alva
rez. 
Virus de insectos: Tecni
cas de mu/tip/icaci6n y 
aislamiento. Estudio com
parativo en el Labora
torio de la actividad de 
un «Baculo-virus» (Po
liedrosis nuclear) y pre
parados comerciales a 
base de «Bacilus Thurin
giensis» sobre diversas 
especies de noctuidos 
(el.epidoptera»). 
Centro de trabajo: Insti
tuto Nacional de Inves
tigaciones Agronornicas, 
La Miniere (Francia). 

DERECHO 

(Secretario: Jose Luis Vi
llar Palasi. Catedrtitico de 
Derecho Administrativo de 
la Facultad de Derecho de 
la Universidad Compluten
se) 

EN ESPANA: 

Federico Duran Lopez. 
Los grupos profesiona
les en la prestaci6n de 
trabajo: obreros y em
pleados. 



queda de la realidad a lier 17 de Hayten, Paris
CREACION traves de la pintura. (Fancia). 
ARTISTICA 

Antonia Vila Martinez. 
(Secretario: Gus/avo Tor Estudio de tecnicas calEN EL EXTRANJERO:ner de 10 Fuente. Pintar v cogrdficas.
escultor) 

Joaquin Capa Eiriz, Centro de trabajo: Es
EN ESPANA: Nuevos procedimientos cuela Nacional Superior 
Jose Miguel Pardo Ortiz. del grabado sobre metal. de Bellas Artes, Paris 
Continuacion en la bus- Centro de trabajo: Ate- (Francia). 

TRABAJOS 
DE BECARIOS 
PUBLICADOS 
POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes publicaciones 
de trabajos realizados con ayuda de la 
Fundaci6n y editados por otras instituciones. 
Estas publicaciones se encuentran en la Biblioteca 
de la Fundaci6n a disposici6n del 
publico, junto con todos los trabajos finales 
lIevados a cabo por los Becarios. 

•	 Alejandro Nieto Garcia. 
La burocracia. 1. £1 pensamiento burocratico. 
Madrid, Institute de Estudios Administrativos, 1976, Colecci6n 
«Biblioteca I.E.A. », num, 18, 1.022 pags. 
(Ayuda de Investigaci6n 1964. Derecho). 

•	 Antonio Blanch Xir6. 
La poesla pura espanola. Conexiones con la cultura jrancesa. 
Madrid, Gredos, 1976, Colecci6n «Biblioteca Romanica Hispanica»,
 
Serie «Estudios y Ensayos», num. 250, 354 pags.
 
(Beca Extranjero 1959. Literatura y Filologia).
 

•	 Guillermo Yanez Parareda. 
La energia solar en la edijicaci6n. Aplicaciones para el agua ca
liente y la calejacci6n. 
Madrid, Ministerio de la Vivienda, 1976, Serie «Monografias de
 
Viviendas, Arquitectura y Urbanismo», 272 pags,
 
(Beca Espana 1972. Arquitectura y Urbanismo).
 

•	 Luis Carrasco Llamas (y Alan E. Smith). 
Sodium ions and the shut-off oj host celt protein synthesis by pi

cornaviruses.
 
«Nature», Diciembre 1976, 23170, vol. 264, pags, 807-809.
 
(Beca Extranjero 1975. Medicina, Farmacia y Veterinaria).
 

•	 Joaquin Motos Izquierdo. 
Sobre ciertas c1ases de espacios localmente convexos. 
«Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Na

turales», de Madrid (1975), Torno LXIX, Cuaderno 1.0 y 4.°,
 
pags. 157-168 y 845-855.
 
(Beca Espana 1971. Matematicas),
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ENTRE LAS ULTIMAS manifestaciones artisticas celebradas en la Fundacion 
Joan Miro, de Barcelona, figuran el VII Encuentro Internacional de 
Video, organizado en colaboraci6n con el Centro de Arte y Comuni
cacion de Buenos Aires; y la Exposicion «America Latina 76», EI en
cuentro de Video, celebrado en anos anteriores en Londres, Paris, 
Amberes, Buenos Aires y Caracas, tuvo por objeto mostrar las nuevas 
posibilidades en materia de comunicaci6n y reunir a creadores, criticos 
y publico en un debate sobre arte y comunicacion, Se celebraron co
loquios sobre los temas «La practica artistica actual en un momenta 
de cambio», «Cornunicacion y video» y «Cornunicacion y Arquitectu
ra», La Exposicion integro 233 obras de 59 artistas latinoamericanos, 
en las perspectivas de arte conceptual, arte pobre, arte de accion, 
arte politico y arte zoologico, entre otros. 
• Otras actividades culturales organizadas por la Fundacion Miro 
fueron el Cicio de Musica Conternporanea, promovido por el «Grup 
Instrumental Catala»; y Ia proyeccion de la pelicula L 'Espoir, rodada 
por Andre Malraux en Barcelona desde 1938 hasta el final de la guerra 
civil. Esta proyeccion, primera que se realiza en Espana, fue patroci
nada por la Fundaci6n en colaboracion con el Intituto Frances de Bar
celona. Se trata de una coproducci6n francoespanola realizada sobre 
guion del propio Malraux, con Max Aub y B. Peskine, con actores 
catalanes como interpretes, entre ellos Jose Sempere. 

En los primeros dias de marzo se desarrollaron ocho mesas redon
das sobre Musica y Sociedad, Composicion, lnterpretes, Pedagogia, 
Difusion, Instituciones, y otros temas; y un coloquio sobre «La musi
ca en la ensefianza y la ensefianza en la rnusica», dirigido por Santi 
Riera. 

HAN	 smo FALLADAS las Becas de Investigacion de la Fundacion Jaume 
Eo/iff, correspondientes al Curso 1976-77, para trabajos sobre el tema 
de «L'autonornia». EI Jurado acordo adjudicar la totalidad de la 
dotacion a la realizaci6n del proyecto titulado «Principis i tecniques 
diuna Administraci6 Aut6noma per Catalunya», del que es autor un 
equipo de investigadores coordinado por Joan Prat Catala, y formado 
por Joan Celom, Francese Morata, Montserrat Cuchillo, Laura Colo
minas y Antoni Milian. 

SE HA CREADO la Fundacion Roca i Gates, en cumplimiento del acuerdo 
tornado por los socios de la Cooperativa «Credit i Estalvi de Bar
celona», con motivo de la disoluci6n de esta. Son sus objetivos el 
fomento del cooperativismo, la defensa de la ecologia y el bienes
tar social. Para llevarlos a la practica se cuenta con la dotaci6n de 40 
millones de pesetas -liquido resultante del cierre de la cooperativa- y 
un programa de trabajo, cuyo primer acto consistio en unas Jornadas 
de Cooperativismo Europeo, celebradas el 5 de marzo. Como labor mas 
inmediata figura la organizaci6n de cursos de formaci6n cooperativista, 
Se preve asimismo la convocatoria de trabajos sobre temas propios 
de la Fundaci6n, entre ellos los referentes 'a la Cooperacion y De
fensa de la Ecologia en Catalufia. La Fundaci6n lIeva el nombre 
de loser Roca i Gales, muerto en 1876, obrero tejedor , entusiasta del 

1 
cooperativismo y activo participante en el Congreso Obrero celebrado 
en Barcelona en aquel ano. 
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CALEI\JDARIO
 

LUNES,2 

18,30 horas 
Proyecci6n de peliculas sobre 1a Ex

posici6n de Arte de Nueva Guinea 
y Papua. 

MARTES,3 

11,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES. 
Homenaje a la generaci6n del 27 

(Poesia y teatro). 
Interpretes: Servando Carballar y Car

men Heymann. 
(Pueden asistir grupos de alumnos de 

colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Funda
cion.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Jose Ferrater Mora: «Ser , hacer y 

deber ser: 10 que hay y 10 que 
pasa». 

MIERCOLES, 4 

CICLO DE MUSICA CONTEMPO
RANEA ESPANOLA. 

Grupo Koan. 
Director: Jose Ram6n Encinar. 
Solistas piano: Maria Elena Barrien

tos y Ana Lias. 
Programa: 
Agustin Gonzalez Acilu: Contracturas. 
Joan Guinjoan; Koan 77. 
Francisco Cano: Mausica a seis. 
Tomas Marco: Tauromaquia. 

JUEVES,5 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Recital de piano romantico.
 
Pianista: Cristina Bruno.
 
Comentarios: Federico Sopefia,
 
Programa:
 
Beethoven: Sonata «Claro de luna».
 
Chopin: 2 Mazurcas, Polonesa, Noc

turno, 2 Estudios, Balada. 
(Pueden asistir grupos de alumnos 

de colegios e institutos, previa soli
citud de dichos centros a la Fun
daeion.) 

19,30 horas
 
CURSOS UNIVERSITARIOS.
 
Jose Ferrater Mora: «Ser, hacer y de


ber ser: 10 que se hace», 

VIERNES,6 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Camerata de Madrid.
 
Director: Luis Remartinez.
 
Solista: Luis Navidad.
 
Comentarios: Federico Sapena.
 
Programa:
 
Vivaldi: Las cuatro estaciones.
 
(Pueden asistir grupos de alumnos de
 

colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Funda
cion.) 

19,30 horas 
Conferencia del doctor Christian 

Kaufmann (Director adjunto del 
Museo de Etnologia de Basilea). 

«Artists of the Kworna (Papua New 
Guinea) and work .» 

EN BARCELONA 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Los dias 4, I I, 18 y 25 se celebraran Conciertos para j6venes orga

nizados par la Fundacion Juan March y Juventudes Musicales de Barce
lona. Tendran lugar en el Instituto Frances (Maya, 8). 

EXPOSICION DE ARTE NORTEAMERICANO 

En la Fundacion Joan Mir6 se ofrece la Exposici6n de Arte Con
temporaneo de los Estados Unidos, bajo el titulo «America-America». 
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CONCIERTO PARA JOVENES. 
Homenaje a la generaci6n del 27 

(Poesia y teatro). 
Interpretes: Servando Carballar y Car

men Heymann. 
(Condiciones de asistencia y progra

rna ldenticos a los del dia 3.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Jose Ferrater Mora: «Ser, hacer y de

ber ser: 10 que se deberia hacer», 

MIERCOLES, 11 

20 horas 
CICLO DE MUSICA CONTEMPO

RANEA ESPANOLA. 
Grupo Koan. 
Director: Jose Ram6n Encinar. 
Programa: 
Xavier Benguerel: Joe. 
Luis de Pablo: Masque. 
Juan Hidalgo: Caurga. 
Crist6bal Halffter: Pourquoi? 

JUEVES,12 

Il ,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Recital de piano rornantico.
 
Pianista: Cristina Bruno.
 
Comentarios: Federico Sopena.
 
(Condiciones de asistencia y progra

rna identicos a los del dia 5.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS 
Jose Ferrater Mora: «Ser, hacer y de

ber ser: 10 que valdria la pena 
hacer ». 

ARTE ESPANOL EN MURCIA 

Se expone en la Cas a de la 
Cultura de Murcia la muestra 
Arte Espariol Conternporaneo 
(Colecci6n de la Fundaci6n Juan 
March). 
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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 6.) 

19,30 horas 
Conferencia de Xavier Rubert de 

Ventes: «Un nuevo aspecto del co
lonialismo. La interpretaci6n del 
arte primitivo.» 

LUNES,16 

18,30 horas 
Proyecci6n de peliculas sobre la Ex

posici6n de Arte de Nueva Guinea 
y Papua. 

MARTES,17 

11,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES. 
Homenaje a la generaci6n del 27 

(Poesia y teatro). 
lnterpretes: Servando Carballar y Car

men Heymann. 
(Condiciones de asistencia y progra

rna identicos a los del dia 3.) 

MIERCOLES, 18 

20 horas 
CICLO DE MUSICA CONTEMPO

RANEA ESPANOLA. 
Grupo Koan. 
Director: Jose Ram6n Encinar. 
Solista: Esperanza Abad, soprano. 
Prograrna: 
Ram6n Barce: Musica funebre.
 
Ant6n Larrauri: Aldatza.
 
Miguel Angel Coria: Musica de sep


tiembre. 
Agustin Bertomeu: Pantalan. 

EXPOSICION 
ARQUEOLOGICA 
EN MEN ORCA 

En el Casal del Toro (Menor
ca) se muestra una Exposici6n 
de hallazgos arqueo16gicos sub
marinos de la isla de Menorca. 



VIERNES,20 

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 6.) 

18,30 horas 
Proyecci6n de peliculas sobre la Ex

posici6n de Arte de Nueva Guinea 
y Papua. 

LUNES,23 

18,30 horas 
Proyecci6n de peliculas sobre la Ex

posicion de Arte de Nueva Guinea 
y Papua. 

MARTES,24 

11,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES. 
Homenaje a la generacion del 27 

(Poesia y teatro). 
lnterpretes: Servando Carballar y Car

men Heymann. 
(Condiciones de asistencia y progra

rna identicos a los del dia 3.) 

MIERCOLES, 25 

20 horas 
CICLO DE MUSICA CONTEMPO

RANEA ESPANOLA. 
Grupo Koan. 
Director: Jose Ram6n Encinar. 
Solista: Jorge Fresno, guitarra. 

CONCIERTOS PARA 
JOVENES EN ALICANTE 

Los dias 6, 13, 20 y 27 se ce
lebraran Conciertos para jovenes 
organizados por la Fundaci6n 
Juan March y la Caja de Aho
rros de Alicante y Murcia. Sala: 
Aula de Cultura (Avda. Doctor 
Gadea, I). 

Programa: T
Angel Oliver: Aoristo. 
Carrnelo Bernaola: Traza. 
Jose Ram6n Encinar: Cum plenus fo- s 

rem enthousiasmo. 
Claudio Prieto: Arambol. 

JUEVES,26 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Recital de piano rornantico.
 
Pianista: Cristina Bruno.
 
Comentarios: Federico Sopefia.
 
(Condiciones de asistencia y progra

rna identicos a los del dia 5.) 

VIERNES,27 

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

rna ldenticos a los del dia 6.) 

18,30 horas 
Proyecci6n de peliculas sobre la Ex

posicion de Arte de Nueva Guinea 
y Papua. 

MARTES,31 

11,30horas 
CONCIERTO PARA JOVENES. 
Homenaje a la generaci6n del 27 

(Poesia y teatro). 
Interpretes: Servando Carballar y Car

men Heymann. 
(Condiciones de asistencia y progra

macion identicos a los del dia 3.) 

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