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ENSAYO·

ASPECTOS BIOLOGICOS
DEL ABUSO DE DROGAS
Por Josep Laporte
un cierto confusionismo
E XISTE
al hablar de drogas. En efecto,
segun el Diccionario de la Real
Academia droga es el «nombre
generico de ciertos productos na
turales que se emplean en medici
na y de otros que sirven de ingre
dientes en determinadas artes e in
dustrias». Droga es pues, segun es
JOSEP LAPORTE SALAS.
ta definicion, el producto que se Catedratico
de Terapeutica y
vende en las droguerias. Pero tam
Farmacologia Clinica de la
bien se emplea muchas veces abu Universidad Aut6noma de
Desde 1976 Rec
sivamente el terrnino droga cuando Barcelona.
tor de la citada Universidad.
nos referimos a un medicamento; Ha publicado numerosos tra
bajos sobre temas de su espe
se trata, en tal caso, de la mala cialidad.
traduccion del terrnino Ingles
«drug». Hay, sin embargo, una tercera aceptacion -la
que nos interesa aqui y ahora- en el uso corriente de la
palabra droga: se denominan asi las sustancias que, como
consecuencia de su accion sobre el sistema nervioso, son
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• BAJO la rubrica de «Ensayos» el Boletin Informativo de la Fundaci6n 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. El terna elegido para 1977 ha sido la
Biologia.
En Boletines anteriores se han publicado: Control electronico del cerebro,
por Jose M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia de
la Universidad Aut6noma de Madrid; Bioquimica de la nutricion, por Fran
cisco Grande Covian, Director del Instituto de Investigacion de Bioquimica y
Nutricion «Don Juan Carlos I-Fundaci6n Cuenca Viiioro»; Las fronteras de la
Ecologla, por Ramon Margalef, Profesor de Ecologia de la Universidad de
Barcelona; Alteraciones del desarrollo cerebral, por Federico Mayor Zaragoza,
Catedratico de Bioquimica y Biologia Molecular de la Universidad Aut6noma
de Madrid; y La bioconversion de la energia solar y-Ja crisis energetica y
alimentaria, por Manuel Losada, Catedratico de Bioquimica de la Universidad
de Sevilla.
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utilizadas con la finalidad de conseguir un mejor rendi
miento intelectual 0 fisico, 0 bien se emplean con la in
tenci6n de conseguir nuevas sensaciones 0 de modificar,
se supone que agradablemente, el estado psiquico del indi
viduo que las toma.
Aun cuando existe una amplia variedad de productos
que, de acuerdo con la ultima definici6n farmulada, me
recen el denominativo de drogas, todas elIas tienen unas
caracteristicas comunes: la facilidad con que, especial
mente par parte de determinados individuos, se puede lle
gar a su consumo habitual y muchas veces abusivo.
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Efecto de las drogas sobreel organismo

El consumo habitual de drogas se caracteriza por la
producci6n en el organismo de una serie de manifestacio
nes como son el deseo de seguir consumiendolas, la apa
rici6n de una tolerancia a sus efectos, el establecimiento
de una dependencia y, finalmente, la aparicion de deter
minados efectos perniciosos consecutivos a su utilizaci6n.
En el abuso de drogas hay siempre un deseo, mas 0
menos grande, de experimentar sus eventuales efectos. La
intensidad de este deseo puede llegar a ser tan grande que
se convierta en una autentica compulsi6n interna 0 inven
cible. Ello conduce a la necesidad de su consumo conti
nuado del que dificilmente puede librarse el individuo
habituado.
La tolerancia es el fen6meno consistente en la produc
ci6n de efectos cada vez menores con la administraci6n
de dosis iguales de un determinado producto. Tambien
puede describirse el mismo hecho afirmando que hay tole
rancia cuando deben administrarse cantidades cada vez
mayores de una droga para conseguir efectos iguales. El
periodo de tiempo necesario para la instauraci6n de la to
lerancia puede variar considerablemente segun las diversas
drogas. Mientras con los derivados del opio aparece al
cabo de dos 0 tres dias de su administraci6n continuada,
son necesarias de dos a tres semanas para que se establez
ca la tolerancia al alcohol. Tarnbien puede variar mucho
el grado de tolerancia alcanzada; existe en todo caso un
«techo» no sobrepasable para cada droga.
El fen6meno de la tolerancia, par 10 menos desde un
punta de vista te6rico, puede deberse fundamentalmente
ados mecanismos distintos. En efecto, tal como nos ense
fia la farrnacologia, para que una determinada sustancia,
en este caso una droga, ejerza sus efectos en el arganismo
4
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es preciso que penetre en su interior, que se distribuya
por los distintos tejidos y que alcance una determinada
concentraci6n en el punta donde actuara, En segundo lu
gar, una vez llegado a nivel del efector 0 «receptor», el
farrnaco 0 droga debera interactuar con determinadas mo
leculas caracteristicas de este receptor. Como consecuencia
direct a de esta interaci6n farrnaco/receptor se originan
los efectos tipicos de to do producto dotado de actividad
bio16gica. Ahora bien, cuando como consecuencia de la
administraci6n repetida de un determinado producto se
observa una disminuci6n en la intensidad de sus efectos
tal modificaci6n puede deberse a cualquiera de las dos po
sibilidades siguientes: bien el producto no llega al receptor
con la misma facilidad con que 10 hacia 0 bien se ha pro
ducido una modificaci6n en la sensibilidad del receptor.
De hecho, en la practica existen drogas que producen
tolerancia como consecuencia de su llegada al receptor
en menores cantidades (se trata, en este caso, de la Hamada
tolerancia farrnacocinetica) y otras que la generan a causa
de una perdida de sensibilidad (nos encontramos, enton
ces, ante la tolerancia Hamada farrnacodinamica). El alco
hol es, hasta cierto punto, un ejemplo del primer me
canismo de tolerancia, mientras que la tolerancia a la mor
fina parece deberse a un mecanisme de tipo farmacodi
namico,
Mas completa y dificil resulta la definici6n del terrnino
dependencia. La Organizaci6n Mundial de la Salud la de
fine simplemente como «un estado resultante de la admi
nistraci6n repetida de una droga de manera peri6dica 0
continuada», definici6n que, evidentemente, no aclara
mucho el sentido del terrnino. En un reciente Symposium
sobre el uso de drogas Paton ha definido la dependencia
como «el fen6meno en virtud del cual, y como resultado
de la administraci6n de una droga, se desencadenan una
serie de fuerzas -fisio16gicas, bioquimicas, sociales 0 am
bientales- que predisponen a su utilizaci6n de manera
continuada». La caracteristica principal del hecho de la de
pendencia parece residir, por 10 tanto, en las peculiari
dades de la recompensa «primaria» que proporciona el
producto que la genera.
Hay dos tipos claramente diferenciados de dependen
cia. Tenemos, en primer lugar, la Hamada dependencia
psico16gica, psicogenetica 0 emocional. Como su nombre
indica, en este tipo de dependencia es imprescindible la
administraci6n continuada del producto para que el indi
5

viduo pueda mantener un bienestar optimo y va estrecha
mente ligada al deseo, a veces irreprimible (compulsion)
que se experimenta para el producto. Si la administracion
de la droga se interrumpe se instaura un estado de inco
modidad que, en todo caso, se alivia inmediatamente con
una nueva dosis del producto.
Por otra parte, existe la Hamada dependencia fisica
en la que el organismo requiere realmente la presencia
del producto para que su funcionalismo sea normal. Ca
racteristica esencial de la dependencia fisica es el desenca
denamiento del llamado sindrome de abstinencia al inte
rrumpir subitamente la administracion de la droga. Este
sindrome de abstinencia consiste en la aparicion de una
serie de manifestaciones, independiente de la voluntad del
sujeto, que pueden llegar a poner su vida en peligro y que
solo se superan mediante la administracion de una nueva
dosis de la droga. La dependencia fisica se presenta es
pecialmente con las drogas depresoras del sistema nervioso
central (opiaceos, alcohol, barbituricos),
Las manifestaciones del sindrome de abstinencia varian
segun cual sea la droga causante, si bien, en terrninos ge
nerales, suelen ser de signo contrario a las propias de la ha
bituacion. Asi, por ejemplo, el sind rome de abstinencia
consecutivo a la supresion brusca de una droga depresora
o sedante se caracterizara por la aparicion de un gran es
tado de excitacion (por ejemplo, el delirium tremens de
los alcoholicos privados de bebida).
La dependencia de tipo emocional se debe fundamen
talmente a mecanismos de base psicologica, Pero cuando
hay dependencia flsica, ligada casi siempre a una intensa
tolerancia, deben de existir mecanismos de una gran com
plejidad que, por ahora, conocemos mal. Desde hace al
gunos anos, y especialmente desde los trabajos de Ungar,
se ha estudiado la posible relacion existente entre la apari
cion de dependencia a los opiaceos y la forrnacion de
ciertos peptidos y proteinas en el cerebro de los animales
habituados. En efecto, Ungar y colaboradores consiguie
ron transferir un estado de tolerancia a la morfina por
medio de la simple inyeccion de extractos de cerebro de
ratas 0 de perros convertidos en tolerantes al alcaloide
gracias a su repetida administracion.
Al igual que cualquier otro producto extrafio al orga
nismo, las drogas pueden producir numerosos efectos per
niciosos que varian ampliamente en calidad y en cantidad.
El principal perjudicado suele ser el propio toxicomano,
6
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bien por grave afectacion de su sistema. nervioso, bien
porque la droga ejerza otras influencias nocivas sobre
otros aparatos 0 sistemas organicos, Son bien conocidas,
por ejemplo, las relaciones existentes entre tabaco y cancer
de pulmon, 0 entre alcohol y cirrosis hepatica. Otras veces
la droga quizas resulte, en adrninistracion unica, poco peli
grosa para la salud del que la toma, pero en cambio es
posible que sea muy nociva para la colectividad al desen
cadenar una conducta antisocial: un borracho al volante
de un automovil 0 un cocainomano bajo los efectos de
la droga constituyen dos buenos ejemplos de peligrosidad
social.
Tambien es posible establecer distinciones en 10 refe
rente a la relacion temporal entre la adrninistracion de la
droga y sus eventuales efectos perniciosos. A veces el peli
gro es especialmente grave mientras el individuo esta bajo
sus efectos. Otras veces los efectos perniciosos, directos 0
indirectos, pueden tardar incluso afios en aparecer. Final
mente no se puede olvidar que el deseo irreprimible de ob
tener la droga puede determinar, en un momento dado,
una conducta criminal dirigida a la obtencion de nuevas
dosis (0 de los correspondientes medios para conseguirlas)
con las que satisfacer el deseo.
Clasiflcaelen de las drogas

1

Las caracteristicas generales que acabamos de discutir
se presentan, en mayor 0 menor proporcion, en un amplio
grupo de productos que, aparte su actividad sobre el si
tema nervioso central, poco tienen entre si de semejante en
10 referente al resto de sus propiedades. l,Que tienen en
comun, por ejemplo, la embriaguez alcoholica y la euforia
sofiolienta producida por los barbituricos? Y, sin embargo,
desde un punta de vista estrictamente farrnacologico, tanto
el alcohol como los barbituricos son sedantes del sistema
nervioso. Con la misma denominacion de «estupefaciente»
se designan productos tan distintos como la heroina que
verdaderamente puede ser sedante 0 narcotica, y la cocaina
que, bien al contrario, es un excitante. Por otra parte,
durante los ultimos afios, otros muchos productos, unos
naturales y otros sinteticos, han venido a afiadirse a las
drogas consideradas clasicas, Merece la pena sefialar que
la mayor parte de los nuevos productos a los que nos es
tamos refiriendo han side introducidos en calidad de medi
camentos. No es de extrafiar, por consiguiente, que las
7

dificultades inherentes a la adecuada clasificacion de las
numerosisirnas drogas actualmente conocidas hayan con
ducido a la forrnulacion de un buen numero de clasifi
caciones distintas. Sin embargo, simplificando, se pueden
distinguir, desde el punto de vista practice, tres grupos
de sustancias con acciones cualitativamente distintas sobre
el sistema nervioso (tabla I), aun cuando sus respectivas
capacidades de engendrar tolerancia 0 dependencia no co
rran paralelas (tabla II).
TABLA I
CLASES DE DROGAS
A.)

Depresoras
1. Opio y derivados (morfina, heroina).
2. Hipnoticos, sedantes y tranquilizantes.
3. Alcohol.

B.)

Estimulantes
1.
2.
3.
4.

C.)

Coca y cocaina.
Cafeina y bebidas que la contienen (cafe, cacao, te, colas).
Anfetamina y derivados.
Tabaco.

Alucinogenas
1.
2.

0

psicodelicas

Dietilamida del acido lisergico (LSD), peyote y mescalina.
Derivados del cafiamo (Cannabis sativa): marihuana, hashish,
grifa, etc. Su principio activo (tetrahidrocannabinol).
TABLA II
EFECTOS BIOLOGICOS DE LAS DROGAS
Dependencia

Producto

Opiaceos ..............
Hipnoticos barbituricos ..............
Alcohol .................
Cocaina .................
Cafeina .................
Anfetamina ...........
Tabaco .................
LSD y analogos .....
Tetrahidrocannabino!

Conducta antisocial
durante en abstiemocional fisica
adm.
nencia
0
+++
++++ ++++ ++++

Tolerancia

++
++
0

+
+
++
+
+

++++ ++++ +++
+++
++++ ++++ ++++ ++++
0
++++ +++
++++
0
0
0
++
0
+++
++
+
0
0
0
+++
0
0
+++
++
0
0
+
+
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Aun cuando la actual expansi6n del uso de las drogas
pueda hacer creer otra cosa, no hay duda de que la utili
zaci6n de productos obtenidos a partir de fuentes naturales
con el fin de conseguir una modificaci6n de las condi
ciones psiquicas no constituye precisamente una novedad.
Huxley afirma a este respecto: «Todos los sedantes, nar
c6ticos, euforizantes, alucin6genos y excitantes proceden
tes de fuentes naturales fueron obtenidos hace miles de
anos, antes de la aurora de la civilizaci6n. Al acabar la
edad de piedra el hombre ya se estaba intoxicando siste
maticamente. El cultivo de la adormidera, a partir de la
cual se obtiene el opio, ya se practicaba en tiempos
prehist6ricos. En efecto, se han encontrado semillas y fru
tos de adormidera fosilizados, procedentes seguramente
de plantas cultivadas, en viviendas lacustres de Suiza. Al
estudiar las antiguas civilizaciones de Sumeria y de Egipto
se han descubierto documentos relativos al cultivo y a la
utilizaci6n del opio. Asi, en inscripciones de hace cinco
mil anos encontrada en Nippur figura la adormidera re
presentada por la yuxtaposici6n de dos ideogramas: el
correspondiente a «planta» y el que significa «alegria».
En el celebre papiro de Ebers (siglo XVI a.d.C.) el opio
figura en la relaci6n de productos medicinales ya utiliza
dos por aquella antiquisima civilizaci6n. De hecho el foco
originario de la opiomania se encuentra en el Pr6ximo
Oriente, desde donde fue propagada por los Mabes en su
epoca de expansi6n por Asia, Africa y Europa. Es bien
sabido que el habito de fumar opio arraig6 profunda
mente en China donde el consumo, fomentado especial
mente por los ingleses por motivos comerciales, llego a
proporciones alarmantes que condujeron a la tristemente
celebre «guerra del opio» en 1839.
Tambien disponemos de muy amplias referencias hist6
ricas sobre el uso y abuso de otros productos activos sobre
el sistema nervioso extraidos del reino vegetal con finalidad
diversas: con un objetivo terapeutico, en determinadas
ceremonias religiosas con el fin de facilitar la meditaci6n,
o bien, mas simplemente, con animo de luchar contra el
hambre 0 contra el aburrimiento. Asi, en las civilizaciones
que se han sucedido en la cuenca mediterranea parece
evidente que ha habido cultos magicos influenciados por
drogas, si bien el secreto con que, 16gicamente, iba en
vuelta su utilizaci6n ha hecho que s610 hayan llegado hasta

9

nosotros referencias incompletas. No obstante, no faltan
las frecuentes alusiones a embriagamientos, combustiones
de inciensos 0 utilizacion de filtros. Todavia existen menos
dudas sobre las posibles relaciones existentes entre las
actividades de los brujos medievales y el empleo de drogas
vegetales. Los autores que han estudiado este tema sefia
lan, por ejemplo , que «el Sabat era pura imaginacion cau
sada por las drogas» 0 que «todo 10 que dicen y hacen
las desventuradas brujas es un sue no causado por brebajes
y unciones». En efecto, segun parece, la utilizacion de
brebajes y ungiientos preparados con plantas ricas en al
caloides analogos a la atropina era moneda corriente en
tales circunstancias (ver, por ejemplo, Caro Baroja y Gar
cia Valdecasa).
En la America precolombina tambien era muy corrien
te el uso de drogas extraidas del reino vegetal. Antes de
que llegaran los conquistadores espafioles los indigenas
de las regiones andinas ya mascaban cocaina. Entre los
aztecas habia adivinadores profesionales que actuaban ba
jo la influencia del «teonanacatyl» (carne de dios), pro
ducto de origen vegetal que, segun ciertos historiadores,
fue repartido entre la multitud asistente a la coronacion
de Moctezuma con el fin de conferir mas espectaculari
dad a la ceremonia. Por otra parte el consumo del peyote
(cactus dotado de virtudes alucinogenas) se extendio a los
apaches mescaleros (de donde el nombre de mescalina
atribuido despues a su principio activo) y se convirtio en
un elemento de culto de la Hamada «Iglesia Americana
Nativa» que todavia cuenta con mas de doscientos mil
seguidores.
No es necesario recordar, por sobradamente conocidos,
los origenes del uso y abuso del alcohol y del tabaco. Pero
si debemos seftalar que el empleo de las drogas alucinoge
nas 0 psicodelicas se inicio con el regreso de Egipto de
los soldados de Napoleon. La creacion de «Le club des
Hachischins» por grandes literatos franceses del pasado
siglo (Baudelaire, Gautier, Dumas padre) contribuyo en
gran manera a la difusion de los alucinogenos. Finalmente,
acabada la ultima guerra mundial, la utilizacion de los de
rivados de la morfina y de los psicodelicos tome un gran
incremento, primero en determinadas capas de la sociedad
norteamericana y despues entre ciertos sect ores de la ju
ventud de todo el mundo occidental.
Asi pues, la utilizacion no medica de las drogas ha side
una constante historica desde los alb ores de la humanidad.
10
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Lo que ha variado -y todavia sigue variando- no es el
hecho de utilizarlas sino el tipo de droga que en un deter
minado momenta y en un determinado lugar ha disfrutado
de la preferencia de los habituados. Han variado, asimis
mo, 'otros factores como pueden ser las caracteristicas so
ciales de la clientela habituada y la consideracion que la
sociedad ha dispensado, en cada momenta historico y en
cada punta geografico, a este uso no medico de las dro
gas. Sefiala Gonzalez Duro sobre este particular: «En las
distintas epocas historicas cada pueblo, cada civilizacion,
ha dispuesto siempre de una determinada droga que de una
forma u otra modificaba de manera transitoria el animo
y la conciencia del individuo que la tomaba, al propor
cionarle una vision mas 0 menos distorsionada de si mis
mo, del mundo y de las cosas. Su usa, e incluso su abuso,
habitual 0 esporadico, era socialmente admitido y a veces
exaltado como una cosa enriquecedora y beneficiosa para
la gente». Los ejemplos son muy numerosos: fumar opio
era normal y culturalmente deseable en las antiguas civi
lizaciones orientales; en los paises islamicos esta totalmente
prohibida la ingestion de bebidas alcoholicas mientras que,
en muchos casos, los derivados del cafiamo pueden ser li
bremente consumidos; la coca sigue siendo utilizada en
muchas regiones andinas; nuestra sociedad occidental
acepta el usa del alcohol y el del tabaco.
Hay, pues, drogas integradas en las practicas sociales
y drogas no integradas cuyo usa no solamente suele ser
muy mal visto sino que, generalmente, se encuentra gra
vemente penado por la legislacion vigente. Estas diferen
cias en la catalogacion de las drogas pudieran estar ba
sadas, en principio, en su distinto grado de peligrosidad.
Sin embargo, este criterio de la peligrosidad no parece muy
valido. En efecto, tal como senala Laurence, la linea divi
soria que separa el usa legitimo de las drogas con una
finalidad «social» de su abuso no esta nada clara, ya que el
problema no solo consiste en que droga sino en la cantidad
que se ha tornado y en si el efecto producido es 0 no es
antisocial. Por otra parte, los hechos demuestran que las
drogas tenidas por «flojas» no son tan inofensivas como
podria hacer pensar su integracion en una sociedad su
puestamente civilizada. Un resumen muy demostrativo de
este aspecto de la situacion actual nos 10 dan Zacune y
Hensman en la introduccion de una obra sobre el uso
de drogas, alcohol y tabaco en la Gran Bretana:
«Un mismo pais gasta 2.000 millones de libras anuales
11

en beber alcohol, recauda 900 millones de libras en im
puestos sobre estas ventas y dedica mas de 20 millones en
publicidad de las bebidas alcoholicas y de los placeres de
las tabernas. Su con sumo de licores aumenta. EI mismo
pais -su mana izquierda ignora por completo que hace
la derecha- admite en el hospital 7.000 alcoholicos cada
afio, algunos de ellos en 17 centros especializados, detiene
anualmente mas de 80.000 personas por embriaguez, acep
ta que mas del 40 por 100 de su poblacion encarcelada
y un 60 por 100 de sus vagabundos tengan problemas
graves con el alcohol y extiende 30.000 denuncias anuales
a conductores borrachos. EI pais tiene 80.000 trabajado
res en la industria de la cerveza y la destilacion de li
cores y existen 125.000 puestos de venta de bebidas alco
holicas autorizados... La cantidad que gasta el mismo
pais en educar al publico sobre los peligros de la bebida es
minuscula y parece existir una escasisima preocupacion ofi
cial sobre la prevenci6n de las consecuencias del alcoho
lismo. Por otra parte, el mismo pais fuma 365 millones
de cigarrillos diarios, gasta 12 millones de libras en publi
cidad sobre el tabaco cuyas ventas suman 1.000 millones
de libras, sufre 41.000 muertos como consecuencia del ha
bite de fumar, invierte 100.000 libras en propaganda
antitabaco y sostiene una clinica antitabaco. En el mismo
pais hay anualmente 4.685 denuncias por uso de derivados
del canamo. En Londres hay 14 clinicas para tratar 2.881
toxicornanos habituados a los opiaceos a los que se les
puede administrar heroina. Su solida y ordinaria ciudada
nia consume cada afio 37,1 millones de prescripciones de
sedantes y tranquilizantes y 3,9 millones de recetas de
anfetaminicos y estimulantes.» Dificil resulta, a la vista
de estas cifras, seguir hablando de drogas fuertes y de dro
gas flojas 0 bien admitir que la tolerancia oficial a las
segundas sea debida a su «relativa» inocuidad.

La situacien actual
No hay duda de que la utilizacion en gran escala del
alcohol y del tabaco es cada vez mas notable en el seno de
la sociedad occidental. A estas dos drogas consideradas
licitas, se han sumado durante los ultimos an os otros pro
ductos que hasta hace poco eran totalmente desconocidos
entre nosotros, 0 bien, solo eran utilizados por individuos
marginales 0 marginados 0, por el contrario, en circulos
considerados muy selectos. Otro hecho que caracteriza la
actual epidemia es que el uso no medico de drogas se ha
12
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extendido especialmente no ya entre la juventud sino entre
capas muy extensas de la adolescencia de las grandes
ciudades del mundo occidental. Los estudios epidemiologi
cos recientes indican, en efecto, que chicos y chicas cada
vez mas j6venes participan en estas practicas con produc
tos tan distintos como puedan ser la heroina 0 la marihua
na, sin olvidar que la edad en que empiezan a fumar
tabaco 0 a ingerir bebidas alcoh6licas es cada dia mas
precoz.
i,Cuales son las causas que conducen a un deterrnina
do numero de individuos al empleo habitual de las dro
gas? Se ha senalado a este respecto que la tecnologia
moderna facilita la diseminaci6n de toda la informaci6n y
de la epidemia del abuso de drogas; el turismo, las migra
ciones, las guerras y la progresiva urbanizaci6n del terri
torio han introducido las drogas y la costumbre de utili
zarlas en poblaciones anteriormente no habituadas. Pero
al lade de estos factores extrinsecos hay, evidentemente,
una serie de motivos de indole personal que propician la
experiencia con la droga. Laurence los clasifica en cinco
grupos:
1. El alivio de la ansiedad, la tensi6n y la depresi6n;
el alivio de los problemas psicol6gicos personales.
2. La busqueda de un mejor autoconocimiento y del
senti do de la vida, incluyendo los aspectos religiosos. El
culto de «experiencias» que comprenden el esteticismo, el
sexo y el establecimiento de unas relaciones interpersona
les «genuinas» y «sinceras»,
3. La rebeli6n 0 la desesperaci6n contra los valores
sociales ortodoxos y contra el ambiente.
4. El miedo a perder algo y la conformidad con el
subgrupo cultural propio.
5. La broma, la diversi6n, el recreo.
En todo caso, resulta evidente que mientras tenemos
datos muy exactos relativos al consumo de las drogas con
sideradas, entre nosotros, licitas -es decir, tabaco y al
cohol- result a mucho mas dificil fijar la extensi6n del
consumo del resto de los productos que circulan por cana
les al margen de la ley. Asi, mientras resulta perfecta
mente posible establecer, con un pequenisimo margen de
error, el consumo anual por habitante en litros de alcohol
o en kilogramos de tabaco, es practicamente imposible
saber el consumo de marihuana, de LSD 0 de heroina.
Hay un tercer grupo de drogas -en el que figuran, por
ejernplo, las anfetaminas y los hipn6ticos- en las que es
13

T
mas dificil establecer la frontera entre el uso medico y el
no medico. En este caso las informaciones relativas a su
dispensaci6n por canales legales nos da una referencia
aproximada del consumo real, aun cuando no se pueda
descartar por completo la existencia de vias ilegales de
producci6n y de distribuci6n. De todas formas los especia
listas disponen, para todo tipo de drogas, de diversos
«indicadores» (resultados de encuestas, reconocimientos
medicos, datos recogidos en centros de rehabilitaci6n, in
formaci6n sobre delitos cometidos en relaci6n con dro
gas, etc.) que por 10 menos nos facilitan una importante
informaci6n sobre la tendencias relativas al usa 0 abuso de
las distintas drogas. Basandose en este tipo de datos
puede trazar un panorama bastante aproximado de la
situaci6n actual del problema.
Por 10 que se refiere a los opiaceos el problema esta
centrado actualmente, en cuanto a su usa no medico, en
la heroina. La relativa facilidad con que puede obtenerse
este alcaloide semi-sintetico a partir de fuentes naturales
y el poco volumen que ocupa como consecuencia de la ele
vada actividad de dosis de miligramos 'contribuyen a expli
car tanto su extensa difusi6n como la dificultad de la lucha
contra la toxicomania que su usa continuado engendra
fatalmente. El problema, como es sabido, es especialmen
te grave en los Estados Unidos donde la actual epidemia
se inici6 hace unos diez anos. Dificil resulta fijar el nume
ro de heroin6manos, si bien algunos estudios los estiman
en casi un mill6n s610 en el referido pais americano. Sin
que haya alcanzado proporciones tan grandes, la epidemia
se ha extendido hasta cierto punto al Canada y a ciertos
paises de la Europa occidental.
Sin embargo, todos los autores coinciden en estimar
que la primera y mas importante toxicomania del mundo
occidental no es la heroinomania sino el alcoholismo.
Asi, por ejemplo, en los Estados Unidos el consumo de
alcohol aument6 en un 26 por 100 entre 1960 y 1970, ano
este ultimo en que el consumo de bebidas alcoh6licas
alcanz6 la cifra media de 12 litros por habitante adulto
expresado en alcohol puro. Las estadisticas demuestran
que 95 mill ones de americanos ingieren bebidas alcoh6li
cas, un diez por ciento de los cuales (es decir, cerca de
10 millones) son autenticamente alcoh6licos 0 bebedores
problema. Proporci6n semejante alcanza el problema en
Gran Bretafia y todavia mucho mayor en Francia, pais
este ultimo que se situa a la cabeza en cuanto a consumo
14
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de alcohol; nada menos que 30 litros de alcohol absoluto
por habitante y ano, EI coste de este tremendo flagelo
resulta dificilmente calculable, si bien calculos aproximados
-muertes aparte- 10 situan entre 2,4 y 8,8 mil millones
de francos por ano, es decir, por 10 men os cinco veces
mas que el rendimiento de los impuestos que gravan las
bebidas alcoholicas en el vecino pais.
EI consumo mundial de tabaco ha llegado a cifras real
mente increibles. La produccion anual de hojas de tabaco
supera actualmente los cuatro millones de toneladas 10
que, entre otras cosas, per mite la fabricacion de unos
tres billones de cigarrillos. El consumo esta repartido muy
irregularmente: Canada y los Estados Unidos (5 kg. anua
les de consumo por habitante adulto) figuran a la cabeza
de la tabla, muy por delante de los restantes paises per
tenecientes a la llamada civilizacion occidental. Con todo,
la publicacion de diversos informes oficiales relativos a los
peligros que comporta el habito de fumar (especialmente
cuando se fuman cigarrillos en cantidad), la propaganda
activa antitabaco desarrollada en ciertos paises y el progre
sivo y premeditado aumento de los impuestos que 10
gravan son factores que explican la actual estabilizacion
del consumo mundial del tabaco e incluso un ligero des
censo en algunos paises. Para poner un solo ejemplo
numerico de los perjuicios que causa el tabaco reproduci
mos cifras relativas al Reino Unido. En este pais se ha
calculado que por causa del tabaco mueren anualmente
por 10 men os 40 mil personas y se pierden veinte veces
mas jornadas laborales que las que dejan de trabajarse a
causa de las huelgas.
Por 10 que respecta a la dietilamida del acido lisergico
o LSD, otra de las llamadas drogas «fuertes» que tanto
eco ha encontrado en los medios de cornunicacion social,
parece ser que su uso regular ha ido descendiendo tras
un maximo de utilizacion situado hacia 1968-1969. Actual
mente su empleo exclusivo parece raro, tanto en Norte
america como en otros paises. Los indiscutibles peligros
que comporta su utilizacion y la relativa frecuencia con
que origina reacciones subjetivas desagradables han contri
buido poderosamente a que su ingestion se encuentre prac
ticamente reducida a experiencias aisladas, intercaladas,
por ejemplo, en el uso habitual de marihuana.
Por 10 que se refiere a los derivados del cafiamo (has
chish, marihuana, grifa, etc.) la situacion es muy distinta.
EI origen de su uso se encuentra en Oriente donde era
15

rutilizado principalmente para favorecer la meditacion y el
extasis, Actualmente se emplea de manera endernica por
parte de algunas sociedades agrarias pobres (India, Oriente
medio, Jamaica) 0 entre el proletariado de las grandes ur
bes; viene a ser, en cierto modo, «el opio .del pobre»,
aun cuando sus efectos sean muy distintos. Durante los
ultimos afios la epidemia se ha propagado entre la juven
tud de la sociedad industrializada y, segun cifras de la Or
ganizacion Mundial de la Salud, mas de do scientos millo
nes de personas utili zan algun derivado de este tipo. El
empleo de la marihuana es especialmente frecuente en los
Estados Unidos donde, en medios estudiantiles, se estima
que es tan comun como el fumar tabaco. Parece, sin
embargo, que el empleo de la marihuana ha encontrado
ya una estabilizacion e incluso que, en los momentos
actuales, la tendencia apunta mas bien hacia un ligero
descenso.
Se han efectuado numerosos estudios sobre los posi
bles peligros del habito de fumar marihuana u otros de
rivados del canarno. Durante un cierto tiempo los parece
res de los investigadores han estado divididos. Sin embar
go, en estos ultimos tiempos los temores han quedado
practicamente disipados por 10 que respecta a la posibili
dad de que el uso habitual de est os productos conduzca
al empleo de otras drogas mas peligrosas, a un aumento
de la criminalidad 0 a la produccion de lesiones cerebrales
o de psicopatias (para mas detalles ver Fink). Estas con
clusiones han conducido a la recornendacion, formulada
por la National Commision on Marihuana and Drug Abu
se de los Estados Unidos, de que deje de considerarse un
delito la posesion de la droga para uso propio: solo la ven
ta del producto deberia ser perseguida segun este criterio.
La situaci6n en Espana

Distintos indicios demuestran que el consumo de las
drogas perseguidas -desde los productos del cafiamo has
ta la heroina- ha experimentado entre nosotros un au
mento considerable aunque, por fortuna, no constituya
hasta el momenta un problema grave. Distintas encuestas
llevadas a cabo, especialmente en medios estudiantiles,
nos dan indicios en este sentido. Asi, entre los estudiantes
de Medicina de las dos Facultades barcelonesas hemos
podido llegar, hace poco tiempo, a las siguientes con
clusiones:
16
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I. Aproximadamente una cuarta parte han tornado
anfetamina en los ultimos seis meses.
2. Cerca de un 10 por 100 han tornado alguna vez
productos derivados del Cannabis, si bien s610 una peque
na proporci6n los toman habitualmente (entre un 1,4 y un
3,8 por 100 del total).
3. Un 2 por 100 del total han tornado alguna vez LSD.
4. El empleo de opiaceos 0 de cocaina entre los estu
diantes es realmente excepcional (s610 un 0,5 por 100 del
total han tornado alguna vez alguna de tales drogas).
En comparaci6n con estudios analogos realizados en
medios universitarios extranjeros estas cifras revelan una
utilizaci6n baja 0 muy baja de estos productos, excepcion
hecha de 10 que se refiere a la anfetamina y derivados.
Es indudable que la facilidad con que, en nuestras latitu
des, pueden obtenerse estimulantes de este tipo tiene mu
cho que ver con este elevado indice de consumo, superior
sin duda, incluso al senalado para otras poblaciones es
tudiantiles europeas 0 americanas.
Estos y otros resultados no deben hacernos creer que
nuestro pais se encuentra libre de peligros por 10 que se
refiere al uso de drogas. Es de temer que un cierto re
traso econ6mico y sociol6gico expliquen nuestros bajos
indices de consumo que, sin duda, iran aumentando.
Pero, por otra parte, nuestro pais se encuentra en posicio
nes «privilegiadas» por 10 que se refiere al consumo de
las grandes drogas integradas, el tabaco y el alcohol, no
solamente no perseguidas por nuestra normativa vigente
sino ampliamente promocionadas, por 10 que hace a su
consumo, por los medios de comunicaci6n social.
Por 10 que se refiere al tabaco, el consumo es de orden
de 2.200 cigarrillos anuales por habitante adulto, 10 que
comporta un gasto anual total de 70.000 millones de pe
setas. El problema del alcohol es todavia mas grave; el
consumo de bebidas alcoh6licas equivale a 12 litros anuales
de alcohol absoluto por habitante adulto, cantidad analoga
a la indicada para los Estados Unidos. Estimaciones re
cientes indican que los accidentes de trafico motivados
por el alcohol producen 36.000 heridos y que los acciden
tes laborales por la misma causa son del orden de 150.000
anuales. EI alcohol es entre nosotros la tercera causa de
muerte (despues de las enfermedades cardiovasculares y
del cancer). A causa del alcohol se pierden anualmente
730 millones de jornadas laborales. El coste total que todo
ello reporta al pais es del orden de 20.000 millones de
17
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pesetas. No deja de ser parad6jico que, entre nosotros,
las dos drogas mas importantes y mas peligrosas -con
una diferencia abismal con las restantes por 10 que haee a
los estragos que eausan- disfruten de una impunidad
practicarnente total. Ni los paquetes de cigarrillos llevan
adverteneia alguna sobre los peligros que eomporta el habi
to de fumar ni se han emprendido autenticas campafias
antialcoh6lieas a nivel naeional. Es de esperar que en un
futuro no lejano se modifique sensiblemente esta aetitud
permisiva.
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

ARTE

«AMERICA, AMERICA»
EN LA FUNDACION
JOAN MIRO
Exposici6n realizada en colaboraci6n con la
Fundaci6n Juan March
Hasta el proximo 12 de junio permanecera
abierta en la Fundacien Joan Miro,
en Barcelona, la exposielon organizada por la
citada entidad y la Fundacien Juan March
sobre pintura norteamericana, con el titulo de
«America, America». Esta muestra
de 36 obras de 18 autores se exhibio en la
sede madrileiia de la
Fundaeien Juan March, como hemos informado
en anteriores numeros del Boletin.
En eI acto inaugural, celebrado el
14 de abril, eI presidente de la Fun
dacion Joan Miro, Joan Teixidor,
resalt6, en breves palabras, la impor
tancia tanto de la exposicion como de
la colaboraci6n mas estrecha que ini
ciaban ambas instituciones. Se con-

gratulo por la ocasi6n que ofrecia es
ta muestra de pintura americana para
contemplar. unas obras y unos auto
res que han ejercido notable influen
cia en el arte a partir de los alios
50; y agradeci6, par ultimo, a la Fun
dacion March la ayuda prestada para

Intervencien de don Juan March en el acto inaugural, acempanado del presidente y
del director de la Fundacien Joan Mira, senores Teixidor y Vicens.
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la realizacion de la exposicion. Tras
unas palabras del presidente de la
Fundacion March, de la que ofrece
mos a continuacion un resumen, ce
rro el acto el director de la Fundacion
Miro, Francese Vicens, qui en subra
yo el interes despertado por la expo
sici6n y anunci6 que seria comple
men tad a con una serie de peliculas
relacionadas con el tema, como la de
la «Escuela de Nueva York», con cu
ya proyecci6n concluyo el acto.
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JUAN MARCH:

«Momentos de

inau

la E:
que

renovaci6n
cultural»
En su intervenci6n, el Presidente
de la Fundacion March, don Juan
March Delgado, hizo hincapie en que
el acto era «un primer resultado de la
colaboracion de nuestras dos institu
ciones, ambas animadas de una irre
nunciable vocaci6n cultural. Hemos
seguido de cerca las actividades que
la Fundaci6n Joan Miro ha desarro
llado desde su nacimiento, y sabemos
apreciar la alta calidad de sus inicia
tivas y el hondo sentido que las pre
side respecto a la afirrnacion de los
valores culturales genuinamente cata
lanes, exponente de los cuales es el
fundador de esta instituci6n, Joan
Miro». Tras hablar de la especial
atencion que la Fundacion March ha
dedicado tradicionalmente a las artes
plasticas, a traves de sus prograrnas
de ayudas y becas y de la organiza
cion de exposiciones, el senor March
subrayo que «la pequefia filosofia
que hay en el fondo de exposiciones
como esta, no es buscar el presti
gio ni el exito espectacular sino algo
mucho mas sencillo, permitir que el
espectador -y, sobre todo, los jove
nes- se pongan en contacto direc
to con figuras y tendencias del arte
conternporaneo que, por las razones
que sean, son, hasta ahora, insufi
cientemente conocidas en nuestro pais.
Se trata, pues, de ofrecer la posibili
dad de contemplar obras de unos au
tores que el aficionado espanol, en
general, conocia sobre todo por las
reproducciones de los libros y revistas
de arte»,

In

de n
todo
cole
Al hablar de las limitaciones y difi
cultades que supone traer a Espana
un conjunto de esta envergadura, ex
plico que «desde el momenta en que
vimos que este proyecto podia reali
zarse, fue ilusi6n nuestra la de traer
tambien esta exposici6n a Barcelona.
Ningun sitio mas apropiado para ella
que un centro tan unido a la cultura
viva de Catalufia como es la Funda
cion Joan Mir6, a la que agradezco
una vez mas su colaboraci6n, que
espero se mantenga en futuras reali
zaciones comunes», Finalmente des
tac6 el senor March la importante
«tarea de estimulo, promoci6n y tes
timonio que, en los actuales momen
tos de renovacion cultural, pueden
desarrollar Fundaciones como las
nuestras, independientes de las direc
tivas oficiales y con un contacto co
tidiano y vivificador con el mundo
universitario, cientifico y artistico.
Son muchos miles de estudiantes uni
versitarios los que, de manera libre
y espontanea, participan cada curso
en las actividades culturales de nues
tras dos Fundaciones. Ello reclama
de nosotros una tonica de exigencia
y vigor que anima al entendimiento
mutuo, y nos permite un intercambio
de informacion y experiencias, Fuente
de nuevas iniciativas y actividades.
Esta colaboraci6n y ayuda reciproca
de nuestras instituciones puede posi
bilitar la organizaci6n de otros actos
y exposiciones que, de otro modo, se
rian de mas dificil realizacion».
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INAUGURADA LA
EXPOSICION DE ARTE
DE NUEVA GUINEA
Y PAPUA
Con una conferencia del profesor B. A. L. Cranstone,
Conservador del Pitt Rivers Museum de Oxford,
sobre «Entorno y cultura de Nueva Guinea», se
Inaugure el pasado 21 de abril, en la sede de la Fundacion,
la Exposicion de Arte de Nueva Guinea y Papua,
que permanecera abierta hasta el proximo 20 de junio.
Integrada por 128 piezas -armas y herramientas
de trabajo, mascaras, objetos rituales, orfebreria y
todo tipo de fetiches- pertenecientes a las
colecciones particulares que don Alberto Folch y
don Eudaldo Serra han ido formando a traves
de sucesivas expediciones a esas islas en los ultimos trece aiios,
la muestra ha sido organizada en colaboracion con la
Fundacion Folch, de Barcelona.
Concebida con caracter dldactico, incluye,
ademas de las obras, diversos mapas, textos explicativos y
fotografias de ambiente, para una mayor comprensien
de la cultura negra de Oceania. Asimismo,
se han proyectado peliculas sobre las expediciones que
hicieron posible la adquisici6n de las piezas,
y se han celebrado conferencias sobre el arte y la cultura
de Nueva Guinea, a cargo de los profesores
Christian Kaufmann, Conservador del Departamento de
Antropologia de Oceania y Director Adjunto del Museo de
Etnografia y Museo Suizo de Artes y Tradiciones Populares
de Basilea; y don Xavier Rubert de Yentes, Catedratico
de Estetica de la Universidad de Barcelona.
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Las piezas de la muestra corres
ponden a las tribus que pueblan la
mitad oriental de Nueva Guinea, in
dependizada recientemente bajo el
nombre de Nueva Guinea-Papua ha
biendose incluido cinco cabezas de
bronce, como exponentes de los dife
rentes tipos etnol6gicos de la zona.

EI material de las piezas abarca des
de la piedra y el hueso hasta el bron
ce y la madera tallada y policromada,
como corresponden a un arte «primi
tivo» y «neolitico» -aunque crono
l6gicamente contemporaneo->, enrai
zado en t6tems y tabues, e insepara
ble de la vida diaria y domestica,

I

ALBERTO FOLCH:

«Mil quinientas
piezas de arte de
Nueva Guinea
en Espana»

'j

des que suponian los 772.000 km~ de
extensi6n de Nueva Guinea, y la falta
de carreteras y vias de acceso en un
territorio tan montanoso, Con la ayu
da del gobierno y de las misiones cris
tianas, realizamos otros cinco viajes
mas, que dieron como resultado mas
de 46 toneladas de objetos y piezas
de arte, hasta el punto de que hoy
podemos decir que tenemos en Espa
na un total de 1.500 piezas de arte
primitivo de Nueva Guinea». EI se
nor Folch sefialo asimismo que las
mayo res dificultades se presentaron
en el transporte de todo ese material
a traves de un pais enormemente
montanoso y frondoso, sin otros me
dios de comunicaci6n que los fluvia
les y aereos,

En el acto de inauguraci6n, inter
vino el presidente de la Fundaci6n,
don Juan March Delgado, quien des
tac6 la colaboraci6n entre fundacio
nes, «con una importancia y vitalidad
en la vida cultural y social del pais»,
y record6 los precedentes en esta li
nea, como la Exposici6n de Alberto
Giacometti, con la Fundaci6n Maeght
y la de Arte USA que ahora se ofre
ce en la Fundaci6n Mir6, de Barce
lona. Habl6 tarnbien don Alberto
Folch, presidente de la Fundaci6n del
mismo nornbre, quien hizo una breve
exposici6n cronol6gica de c6mo se
form6 la presente muestra, desde el
primer viaje a las islas, en 1964, «en
el que s610 pudimos recoger informa
ci6n geografica y conocimientos de
los tipos humanos, por las dificulta-
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«Perfecta
adaptaci6n al
entorno natural»
en un valle remoto rodeado de mon
tafias y bosques frondosos, «que vi
ven perfectamente adaptadas a su en
torno natural, a pesar de su cultura
tan rudimentaria». Nueva Guinea se
halla dividida en dos partes: la mitad
occidental, Irian Jaya, que poltica

indepi

discui

CRANSTONE:

Por su parte, el profesor Cransto
ne, autor del estudio sobre el marco
socio-politico, historico y cultural de
Nueva Guinea, reproducido en el ca
talogo de la exposici6n, describi6 en
su conferencia algunos aspectos de la
vida diaria de estas tribus que habitan
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mente forma parte de Indonesia, y la
mit ad oriental, que ha alcanzado la
independencia recientemente bajo el
nombre de Nueva Guinea-Papua.
La cubierta natural del pais esta
constituida principalmente por la sel
va lIuviosa tropical, con bosques de
cerca de 2.000 metros de altura y otros
lIamados «bosques de niebla», virge
nes, poblados de barnbues y hele
chos, con nubes, que son temidos por
los nativos, que creen habitados por
espiritus. La unidad politica suele ser
un pueblo 0 un grupo de aldeas, en
un valle entre montanas, en el cual
la gente vive en caserios dispersos,
EI poder esta en manos de los hom
bres mayores -no suele haber lideres
y se rigen por un sistema bast ante
democratico->, entre los cuales se
discuten y deciden los asuntos impor
tantes.
Tradicionalmente, el medio de sub
sistencia ha sido el cultivo de los huer
tos, con la tecnica «de barbecho lar
go» 0 «cambiante», consistente en
explotar la fertilidad almacenada de
terrenos cubiertos por bosque 0 ma
leza, despejandose un claro del bos
que y quernandose los restos. EI arma
de caza mas usual es el arco, de bam
bu y de madera, con varios tipos de
flechas. Sin embargo, la caza pocas
veces tiene una gran importancia eco
n6mica, siendo la pesca 10 que cons
tituye una importante proporci6n del
alimento de algunos pueblos de la
costa y de los rios, asi como un rele
vante articulo de comercio. Muchas
tribus utilizan escudos, casi siern
pre de madera y generalmente pin
tados de varios colo res y con relie
ves tallados. Los escudos de los ar
queros suelen ser ligeros, pero algu
nos son tan pesados que un solo hom
bre 10 transporta con am bas manos,
mientras uno 0 dos arqueros 10 acom
pafian para combatir detras del pa
rapeto. En cuanto a las herramientas
de trabajo, es muy cornun la azuela
de piedra, que sigue coexistiendo con
el acero, traido por el contacto con
los europeos.

faldillas de hierbas, hechas con tiras
de hojas grandes- y los adornos
personales son los mas impresionan
tes del Pacifico: collares, colgantes,
bandas para brazos 0 piernas, bandas
de cuerda para la cabeza, ornamentos
en los 16bulos perforados de las ore
jas 0 en el septo nasal. En cuanto al
arte, en Nueva Guinea, al igual que
en otras sociedades preindustriales, es
un importante medio de comunica
ci6n a traves del cual la sociedad
reafirma las creencias religiosas que
dan senti do a su existencia. Muchos
objetos utilitarios 0 de origen desco
nocido son asociados con valores es
pirituales: recipientes para cal, cuen
cos, armas y objetos de todo tipo,
decorados con formas cargadas de sig
nificaci6n para ellos. EI arte y la ma
gia estan estrechamente unidos, y el
tallista es tam bien el mago. Todas
estas tribus poseen una cultura esta
ble y eminentemente conservadora,
sin problemas de poblaci6n, escasez y
tierras y alimentos, y su sistema de
supervivencia es el comercio con las
vecinas comunidades que viven aisla
das tras las montafias.

Las casas se construyen sobre pilo
tes, con un suelo clavado, a una al
tura que oscila de menos de un metro
a cinco 0 seis y el mobiliario es ex
jremadamente sencillo. Tarnbien 10 es
el vestuario -las mujeres lIevan unas
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ARTEESPANOLCONTEMPORANEO
EN MURCIA
Presidente del Consejo de Zona de
las Cajas, y del senor Amoros, Direc
tor de Actividades Culturales de la
Fundacion, pronuncio una conferen
cia el critico y profesor de Historia
del Arte de la Universidad Autonoma
de Madrid, don Julian Gallego; quien
ilustro su disertacion con la proyec
cion de diapositivas.

En la Cas a de la Cultura de Mur
cia se inauguro el 26 de abril la Expo
sicion de Arte Espafiol Contempora
neo, con 21 obras seleccionadas de
los fondos propios de la Fundacion
Juan March, entidad organizadora de
la muestra junto a la Caja de Aho
rros de Alicante y Murcia. Tras un as
palabras de don Antonio Reverte,

I

MI

1H
ft

GALLEGO:

«Muestra

eclectics.
sin6nimo
de Iibertad»
Indico el senor Gallego que esta
muestra, «de arte vivo de artistas vi
vos, se caracteriza por la variedad,
porque ha tratado de compartir esti
10, tendencias y autores; es decir, por
su eclecticismo, sinonimo de Iibertad».
Tras apuntar que la historia del Arte
se escribe a partir de acciones y reac
ciones, sin poder partir de la tabla
rasa, subrayo que el critico no es un
juez y que debe Iimitarse a un papel
secundario, sin decir 10 que tiene que
hacer el artista.
Despues de agrupar en figurativos,
abstractos 0 inclasificables a los au
tores de la muestra, afirmo el critico
que la mayor parte de ellos estan en
plena madurez, en eI medio siglo, y
que en su forrnacion ha tenido un im
portante papel tanto Paris como la
«pintura de accion» norteamericana.
«Despues de un cierto sopor nos ha
lIamos en el despertar del arte, aun
que ahora estamos en un momento
dificil de juzgar.»

artistas celebres puedan mostrarse di
rectamente.
Los pintores y escultores con
obra en la Exposicion son:
Miguel BERROCAL.
Antonio CLAVE.
Modesto CUIXART.
Eduardo CHILLIDA.
Francisco FARRERAS.
Luis FEITO.
Juan GENOVES.
Jose GUERRERO.
Antonio LOPEZ GARCiA.
Julio LOPEZ HERNANDEZ.
Manuel MILLARES.
Joan MIRO.
Lucio MUNoz.
Pablo PALAZUELO.
Joan PON<;:.
Manuel RIVERA.
Antonio SAURA.
Eusebio SEMPERE.
Antoni TAPIES.
Gustavo TORNER.
Fernando ZOBEL.

Por ultimo, destaco como gran va
lor de la exposicion el conseguir que
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MUSICA

HOMENAJE A
ALBERTO GINASTERA

"

quien

Los dias 19 y 20 de abril se celebre, en la sede de la
Fundacion, un homenaje al compositor
argentino Alberto Ginastera, que esta considerado,
con Hector Villalobos, como el mas importante
compositor hispanoamericano. EI propio Ginastera
pronuncio una conferencia sobre
Notas para una autobiografla musical.
en la que explico su trayectoria artistica e llustro
su charla con la audicien de fragmentos de
algunas de sus obras. Sumandose al homenaje,
intervino tambien el actor espanol Jose Luis Gomez,
quien recite algunos de los Poemas de amor
de Pablo Neruda, en 'los que se basa la Serenata,
Op. 42. del celebre compositor.
AI dia siguiente, el Grupo KOAN ofrecio un
concierto, bajo la direccien del tambien argentino
Julio Malaval, en el que actuaron la cellista
Aurora Natola, esposa de Ginastera, como solista,
y el baritono Antonio Blancas. EI programa
estuvo integrado por el Quinteto para piano y cuarteto
de cuerdas, Op. 29 (1963) y la Serenata sobre los
«Poemas de amor», de Neruda, Op. 42 (1974).
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Formado en 1968 por iniciativa de
Juventudes Musicales de Madrid, el
Grupo KOAN es dirigido, desde 1973,
por Jose Ram6n Encinar. Julio Ma
raval, nacido en Buenos Aires en
1940, ha dirigido numerosas 6peras.
Como director sinf6nico, se ha pre
sentado con la Suisse Romande y la
Sinf6nica de Viena, entre otras or-

questas. Aurora Natola ha actuado
como violoncellista con los directo
res y orquestas mas famosos. Casals,
que fue uno de sus maestros, dijo
de ella: «Posee un extraordinario sen
tido musical que, junto a su dominio
del instrumento, hacen de ella una
de las violoncellistas mas notables de
su generaci6n».
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GINASTERA:

«Me agrada

sierc
que
tiga,

no

Espt

parecer rnusico»

EI
buyi
logir

Alberto Ginastera comenz6 su char
la ironizando acerca de su poco as
pecto de compositor: «En el fondo
-dijo- me agrada no parecer mu
sico, y no me molesta que me con
fundan, como ocurri6 en una oca
si6n, con un banquero. Quiero ser
s610 un hombre dentro de la sociedad
que me rodea». Seguidamente expli
co c6mo surgi6 su nombre en la es
cena musical argentina de los afios
treinta: «Habia por entonces dos gru
pos importantes, el primero de ellos
perteneciente a la Sociedad Nacional
de Musica, en la linea del postroman
ticismo tonal, equivalente a 10 que en
Espafia representaban Albeniz 0 Gra
nados; el segundo, mas renovador,
constituia un grupo absolutamente
neoclasico, hasta que comenz6 a im
ponerse la rmisica dodecaf6nica».
«Cuando apareci yo con mi ballet
Panambi y mis Danzas argentinas,
se via pronto que mi rmisica respon
dia ya a otra elaboraci6n, a la bus
queda de nuevos caminos esteticos,
dentro de la recreaci6n de un folklo
re imaginario, del que hab16 Falla, y
en el que se insertaban adernas de es
te, Bartok y el primer Stravinsky de
Petrouchka y La consagracion de fa
primavera. Comence a trabajar en la
musica atonal hasta lIegar al postse
rialismo, pero sin entrar nunca en el
lenguaje serial ortodoxo que apareci6
en Europa en los anos cincuenta. No
10 hice, en parte porque no me gus
taba, y en parte tarnbien por mi ca

cion
men
to d
lacic

racter latino, que es mas acorde con
un arte lIeno de luz, melodia y sen
sualismo. »
Entre las caracteristicas mas desta-
cadas de su rnusica, el compositor se
fial6 «los ritmos fuertes y contras
tantes, los grandes paisajes sonoros
que reflejan la dimensi6n sudarneri
cana no exenta de cierta tristeza, ese
mar verde con que se ha denominado
la Pampa... Un vivo color orquestal
y ciertos ambientes surrealistas magi
cos que apuntan ya desde mis prime
ras obras». Finalmente, con respecto
a su distanciamiento del continente
americano -Ginastera reside en Gi
nebra desde su matrimonio con la ce
llista Aurora Natola-> afirm6 que
«no me he desarraigado de mi tierra.
Me siento mucho mas politizado aqui
en Europa, desde donde puedo ver
los problemas de la Argentina con
una universalidad que antes no te
nia.»
ALBERTO GINASTERA ha for
mado a una nueva generaci6n de
compositores, alternando su labor co
mo creador con la ensefianza, la cri
tica y la investigaci6n musicales, y la
promoci6n de la musica contempora
nea en Argentina. Desde 1941 los
mas destacados rmisicos, orquestas e
instituciones Ie han encargado obras.
A sus 61 afios, ha sido galardonado
con numerosos premios y designado
Doctor Honoris Causa por diversas
universidades.
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I SEMANA DE BIOLOGIA
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REUNIONES CIENTIFICAS

Veinte destacados bi6logos espano
les han participado en la I Semana
de Biologia, celebrada del 26 al 29
del pasado abril en la Fundaci6n Juan
March ..En sesiones de tarde y a tra
yes de conferencias-coloquio, expu
sieron resumenes de los resultados
que se estan obteniendo en las inves
tigaciones realizadas dentro del Plan
Especial de Biologia de la Fundaci6n.
El programa de la Semana se distri
buy6 en los campos de la Neurobio
logia y la Genetica, con la presenta
ci6n de 7 y 13 ponencias, respectiva
mente. De las pertenecientes al ambi
to de la Neurobiologia, unas se re
lacionan principalmente con investi
gaciones orientadas al estudio del de
sarrollo y la diferenciaci6n del siste
ma nervioso, y otras se refieren a es
tudios fisiol6gicos, histol6gicos y
neuroquimicos. De las ponencias de
Genetica, unas se encuadran en la
genetica propiamente dicha y en la
citogenetica animal 0 vegetal, habien
dose dedicado la ultima sesi6n a las
investigaciones sobre Genetica Mo
lecular.

superando el desanimo de las circuns
tancias adversas, de las escaseces pre
supuestarias y de las estructuras an
quilosadas, se esfuerzan en sus labo
ratorios, con seriedad y tes6n, para
ampliar el campo de los conocimien
tos cientificos, en unos momentos
en que las criticas a la Investigaci6n
en Espana (bien justificadas, por otra
parte) se estan produciendo cada dia
con mayor abundancia».
Intervino a continuaci6n don Da
vid Vazquez Martinez, Director del
Instituto de Bioquimica de Macrorno
leculas del Centro de Investigaciones
Biol6gicas del C.S.I.C., y Secretario
del Departamento de Biologia de la
Fundaci6n, quien actu6 de modera
dor en la Semana. Se refiri6 al total
de convocatorias realizadas por la
Fundaci6n dentro del citado Plan de
Biologia, en las distintas modalidades
de Neurobiologia, Genetica, Metodos
Fisicos Aplicados a la Biologia y Es
tudios de Especies y Medios Biol6gi
cos Espanoles, «investigaciones, estas
ultimas -afirm6- de preferente in
teres, ya que por su circunscripci6n
geografica, si no son realizadas por
nuestros investigadores, quiza no se
llevarian a cabo 0 serian objeto de
interes secundario». Subray6 tambien
el senor Vazquez que en muchos ca
sos los resultados de estos trabaj os
«tienen indirectamente una importan
te incidencia y repercusi6n sociol6gi
ca y econ6mica a plazo mas 0 menos
largo».

Las intervenciones de cada uno de
los ponentes, procedentes de diversos
centros universitarios y de investiga
ci6n de toda Espana, se han recogido
en tres volurnenes de la Colecci6n
«Serie Universitaria» que edita la Fun
daci6n, y fueron distribuidos a los
asistentes a las sesiones.
Present6 la Semana el director ge
rente de la Fundaci6n, don Jose Luis
Yuste, quien habl6 del Plan Especial
de Biologia de esta instituci6n, ini
ciado en 1972 y elaborado para un
quinquenio, «que ha servido de ele
mento de cohesi6n entre las distintas
ayudas concedidas por la Fundaci6n
en el campo de la Biologia, canaliza
das a traves de los Programas de
Investigaci6n, las Operaciones Espe
ciales Cientificas y las Becas de Es
tudios». El senor Yuste expres6 su
reconocimiento al estamento investi
gador de la sociedad espanola «que,

1

Ofrecemos un resumen de las dis
tintas intervenciones.
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r'-.IEUROBIOLOGIA
EI profesor Jose Manuel Rodriguez
Delgado, Director del Departamento
de Fisiologia de la Universidad Auto
noma de Madrid, expuso la investiga
cion realizada sobre Neurobiologia
de la eondueta. Partiendo de una con
cepcion de la conducta como mani
festacion de mecanismos cerebrales
quimicos y electricos, que pueden ser
detectados, investigados y modi fica
dos experimentalmente, se han reali
zado estudios comparativos de rato
nes aislados social mente con otros
criados en grupo, que permiten rela
cionar el medio ambiente, la neuro
transrnision y la conducta. Asimismo
se ha investigado la rnodificacion de
los «reguladores intracerebrales» me
diante la estirnulacion cronica de es
tructuras determinadas, importante
por sus aplicaciones clinicas. Final
mente, expuso el profesor Rodriguez
Delgado el tema de la estirnulacion
autornatica 0 controlada por feedback
del cerebro, asi como el disefto de un
instrumento -el estimoceptor trans
dermico-> que permite una doble co
municacion con el cerebro a traves
de la piel.

La investigacion dirigida por Fran
cisco Garcia-Valdecasas, del Departa
mento de Farmacologia y Terapeuti
ca de la Universidad de Barcelona,
sobre Meeanismos adrenergicos presi
napticos. Liberaci6n del transmisor,
se centra en el estudio del mecanismo
presinaptico fundamental -Ia libera
cion del transmisor-, utilizando con
preferencia tecnicas farmacologicas.
En sintesis, se propone la existencia
en la propia membrana neuronal, de
la juncion de un deposito de trans
misor en cornbinacion electrostatica
con «receptores» presinapticos, del
cual podria liberarse por: 1) la lIe
gada de un «quantum» electrico con
la corriente de accion; 2) la accion
de determinados electrolitos; y 3) la
accion de isosteros quimicos.
EI trabajo realizado en el De
partamento de Neuroquimica del Ins
tituto Provincial de Bioquimica Cli-

nica de Barcelona, bajo la direccion
de Francisco Gonzalez Sastre, tuvo
por terna el Efecto de la subnutri
ci6n pre y postnatal sobre la madu
raei6n del sistema nervioso. Se han
investigado las evoluciones de los dis
tintos compuestos que tienen una sig
nificacion morfologica y funcional
establecida, con 10 cual es posible va
lorar de forma cuantitativa los distin
tos procesos de maduraci6n. Los es
tudios realizados en ratas muestran
una serie de alteraciones en los ani
males subnutridos durante la gesta
cion, de las cuales se recupera total
mente a los 134 dias. En cambio, los
efectos de la subnutricion son mas
importantes cuando esta incide en las
tres primeras semanas de vida postna
tal. Aunque se logra una recupera
ci6n total en cuanto a los parametros
bioquimicos, permanece una cierta
disminuci6n del tarnafio del cerebro.

Antonio Gallego Fernandez, Cate
dratico de Fisiologia de la Universi
dad Complutense, abord6 por su par
te 10 que Cajal denomino «la parado
ja de las celulas horizontales» en la
retina, y que estudios posteriores han
ido clarificando. En el trabajo Par
ticipaci6n de las celulas horizontales
y amaerinas en el proeesamiento de
la informacion visual: eorrelaci6n
morfologico y eleetrojisiol6giea, se
exponen primeramente las investiga
ciones lIevadas a cabo en el aspecto
de la organizacion funcional, en la
retina de los mamiferos, aves y repti
les. En cuanto a la electrofisiologia,
se presentaron los resultados de un
analisis espectral del electroretinogra
rna de la rana, realizado en condicio
nes de adaptacion a la luz y adap
tacion a la oscuridad.

La retina de las aves fue, por otra
parte, objeto de atencion de otra in
vestigacion: la realizada por Jose Ma
ria Genis Galvez con el titulo de Las
celulas amacrinas de la retina: un es
tudio histogenetico en eI embri6n de
polio. Tomando como base y obje
tivo final de algunas de sus conside
raciones los estudios clasicos de Ca
jal sobre la retina de las aves, el tra
bajo de Jose Maria Genis Galvez,
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Catedratico de Anatomia de la Uni
versidad de Sevilla, muestra la madu
raci6n histogenica de las celulas ama
crinas indicadas en dos fases princi
pales. Segun el es del maximo interes
la existencia de una act iva migracion
de elementos estrellados, pues explica
la existencia de amacrinas desplaza
das y, por otro lado, sefiala para las
celulas horizontales un origen comun
con determinadas amacrinas.

Un equipo cientifico dirigido par
Narelso L. Murillo Ferrol, del Depar
tamento de Anatomia y Embriologia
de la Facultad de Veterinaria de Za
ragoza, ha lIevado a cabo un Anali

pera
etros
cierta

sis experimental de algunos aspectos
precoces de la diferenciacion neural
sobre modelos de celulas reagrega
das, estudiando mediante microsco

oro.
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pia optica y electronica 373 agregados
obtenidos en tres tipos de medio de
cultivo. Con el fin de establecer com
patibilidades fenotipicas de las celulas
nerviosas en diferenciacion, se han
analizado algunas propiedades inicia
les de las celulas cardiogeneticas, y se
demuestra la posibilidad de obtener
experimentalmente celulas y tejidos
tipicamente diferenciados a partir de
celulas aisladas en fase de prediferen
ciacion.

La investigacion sobre Factores
temporales en el reconocimiento in
terneuronal: correlacion con el meta
bo/ismo de la acetilcolina en el siste
ma visual del embrion de pol/o, «in
vitro», realizada por Galo Ramirez
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GENETICA
El Estudio genetico de polimorfis
mos moleculares: en especies anima
les, lIevado a cabo bajo la direccion

stna

Par
ntales
to de
acion

to un sistema in vitro, que permite
variar artificialmente el momento del
desarrollo en que la retina y el tectum
comienzan su interaccion.

1

Ortiz, del Instituto de Biologia del
Desarrollo, del C.S.I.C., completa el
conjunto de trabajos de la I Semana
de Biologia en su sector de Neurobio
logia, Se trata en este caso de estu
diar como diversas formas de interac
cion entre la retina y tectum del em
brion de polio influyen en la onto
genia del sistema colinergico de neu
rotransmision en ambas estructuras.
Para valorar la importancia de facto
res temporales y de sincronizacion
entre las poblaciones neuronales reti
nianas y tectales se ha puesto a pun

de Antonio Prevosti Pelegrin, en el
Departamento de Genetica de la Fa
cultad de Biologia de la Universidad
de Barcelona, se ha centrado sobre
todo en dos especies de Drosophila,
la melanogaster y la suboscura, y en
algunas poblaciones de especies ovina
y bovina. Con estas investigaciones
-todavia en curso- se pretende ob
tener datos descriptivos sobre los po
Iimorfismos enzimaticos -grado, en
zimas que 10 son, distribucion por
razas y geografica-> asi como otras
informaciones de interes genetico.

Un nutrido equipo cientifico dirigi
do por Jose Antonio Abrisqueta Za
rrabe viene realizando una investiga
cion, en el Instituto de Genetica y
Antropologia del e.S.I.e., sobre la
Citogenetica de las ma/formaciones
congenitas humanas de caracter pluri
dimensional y de cuyos resultados ob
tenidos hasta el presente se inform6
en la comunicacion. Estos se refieren
al examen citogenetico de probandos
afectos de mal formaciones congeni
tas, la frecuencia y tipo de aberracio
nes cromosomicas en abortos espon
taneos, efectos sobre los cromosomas
de determinadas subtancias habitua
les en la terapeutica clinica, estudio
cromosomico de la meiosis humana,
posibles trastornos de la funcion mo
lecular y estudio de ciertos marcado
res geneticos.

La investigacion sobre la Introduc
cion de genes extraespecificos en el
trigo, realizada en el Departamento
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de Bioquimica de la Escuela Tecni
ca Superior de Ingenieros Agr6nomos
de Madrid bajo la direcci6n de Fran
cisco Garcia Olmedo, tiene como ob
jetivo primordial estudiar, por una
combinaci6n de rnetodos bioquimicos
y citogeneticos, la transferencia geni
ca extraespecifica en un cruzamiento
doble [Triticum turgidum AABB xAe
gilops ventrieosa DDMvMvl x T. aesti
vum AABBDD. Su interes radica en
las posibles ventajas de dicho tipo de
cruzamiento para la transferencia e
integraci6n estable de material gene
tico del genomio Mv de Ae. ventri
eosa en trigo hexaploide, frente a po
sibles metodos alternativos, tales co
mo la hibridaci6n direct a 0 la obten
ci6n de un anfidiploide puente.

Enrique Cerda Olmedo, del Depar
tamento de Genetica de la Facultad
de Ciencias de Sevilla, presento el
trabajo dirigido por el y titulado Mu
tacion: meeanismos y aplieaciones,
que cubre varias lineas de investiga
cion en bacterias y hongos, relaciona
das todas con la obtenci6n y la utili
zaci6n de mutantes. Con esta pers
pectiva de variedad interna se ha de
sarrollado un proyecto cuyos puntos
fundamentales son: mecanismo de la
mutagenesis con nitrosoguanidina,
mecanismos de replicaci6n del cro
mosoma bacteriano, biosintesis del
caroteno, comportamiento de Phyeo
myees, genetica de Phycomyces, y
efectos geneticos de contarninantes
ambientales.

La comunicaci6n de Antonio Gar
cia Bellido, del Instituto de Genetica
del e.S.LC., present6 los resultados
obtenidos por el equipo cientifico di
rigido por el en la investigaci6n so
bre el Control genetico de la morfo
genesisen «Drosophila». Se han estu
diado nuevos parametres celulares,
rnutantes que los afectan, asi como
rnutantes estrictamente morfogeneti
cos tanto desruptivos como homoe6
ticos, empezando a descubrirse -a la
vista de los resultados- una 16gica
genetica en los mecanismos de mor
fogenesis,

Un equipo dirigido por Maria Lui
sa Salas Falgueras, del Instituto de
Biologia del Desarrollo del C.S.LC.,
ha llevado a cabo la investigaci6n
Poliadenilato polimerasas en celulas
normales y transformadas por virus
oncogenicos. Se ha estudiado la pre
sencia de poli A polimerasas en un
clon de la linea establecida de fibro
plastos de hamster (NIL) y en un
subcl6n de esta linea (NIL-HSV),
transformada por el virus del sar
coma de hamster. Los resultados mues
tran la existencia de tres formas de
poli A. polimerasa, (I, IIA y lIB)
que se han caracterizado y clasificado
estudiando en particular las propieda
des de las polimerasas IIA y lIB
-las dos formas mas abundantes en
la celula- y las caracteristicas de la
reacci6n que catalizan.

EI eontexto para la tecnica de trans
plantacion en el huevo de «Drosophi
la», fue el tema de la comunicaci6n
de Pedro Santamaria Yanez sobre el
trabajo realizado en el Centre de Ge
netique Moleculaire, del Centro Na
cional de Investigaciones Cientificas
(C.N.R.S.) frances, en Gif-Sur-Yvette.
En el se exponen las distintas tecni
cas existentes para producir mosaic os
geneticos: la recombinaci6n mit6tica,
el trasplante de 6rganos, tejidos 0
reagregados celulares en larvas 0
adultos y, finalmente, el trasplante
nuclear 0 celular en huevo. Metodo
este ultimo que presenta unas carac
teristicas y abre unas posibilidades de
analisis que pueden darle ventaja en
determinados estudios de desarrollo.
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Otro equipo investigador, dirigido
por Claudio Fernandez de Heredia,
del Instituto de Enzimologia del C.S.Le.,
present6 un trabajo sobre el Control
de la expresion genetica durante el
desarrollo temprano de «Artemia sa
lina» Se ha centrado la atenci6n, por
una parte, en la resoluci6n de proble
mas metodol6gicos con vistas a estu
dios experimentales ulteriores y, por
otra, en analizar los carnbios tempo
rales de la maquinaria de transcrip
ci6n, tanto desde el punta de vista
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pardel estado del DNA y la cromatina
rltad
como de las actividades enzimaticas
:'> el
directamente relacionadas con el pro
Mu
ceso de transcripcion. Asimismo se
nes,
ha estudiado la variacion en los ni
tigaveles de enzimas degradativos de los
ona
acidos nucleicos y proteinas, para es
itili
clarecer su papel durante el proceso
iers
de diferenciacion y controlar su ac
de
cion deleterea durante la experimen
ntos
tacion,
le la
ina,
cro
del
Carlos Alonso Bedate, del Depar
yco
tamento de Bioquimica y Biologia
>, y
Molecular de la Universidad Autono
rites
rna de Madrid, ha investigado el Ta

nancia magnetica nuclear, es el tema
investigado por Pedro Puigdomenech
Rosell, del Instituto de Biologia Fun
damental de la Universidad Aut6no
rna de Barcelona. EI estudio de esta
histona se lIeva a cabo por cornpara
cion con su histona homologa a 1 en
contrada en el esperma de equinoder
mos y moluscos. Los resultados mues
tran que la funcion de la histona H 1
Y proteinas afines parece residir en el
segundo orden de estructuraci6n de
la cromatina, la ordenaci6n de los
nucleosomas.
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Por otra parte, aborda tambien la
estructura de la cromatina y de las
mana y distribucion de las secuencias histonas el trabajo de Julian Perera
de dcido poliadenilico en el DNA po
Gonzalez, del Departamento de Bio
litenico y RNA de «Drosophila hy
quimica de la Facultad de Ciencias
dei». En la idea de que en el DNA de la Universidad Complutense. Con
deben existir fragmentos de poli (dA): el titulo de Caracterizacion estructu
poli (dT), se ha estudiado la propor
ral de histonas de levadura. Estudios
cion de secuencia de poli (dA) en el de dicroismo circular presento los
DNA y cRNA, asi como su tarnano, trabajos experimentales realizados
para determinar este presupuesto. para aislar y purificar cuatro frac
Por otra parte, se ha realizado la ciones de las histonas de Scharo
hibridaci6n in situ de 3H-poli (U) a myces cerevisiae, 10 cual ha permitido
los crornosomas de D. Hydei con ob
su identificaci6n y caracterizacion fi
jeto de determinar en ellos la distri
sica y quimica. Esta caracterizacion
bucion al azar 0 especifica de las se
de la Histona H4 ha conducido a
cuencias de poli (dA).
resaltar su parcial semejanza con his
tonas homologas de organismos supe
riores y las importantes diferencias
que presenta respecto de estas,
Fernando Jimenez Gonwez-Anleo,
del Instituto de Biologia del Desarro
110 del C.S.I.c. ha investigado el
Control de la morfogenesis del bac
Fernando Orozco, del Departa
teria/ago 0 29 par proteinas no pre
mento de Genetica Cuantitativa y
sentes en Ia particula viral. Se han Mejora Animal del Instituto Nacional
determinado las caracteristicas de la de Investigaciones Agrarias (I.N.I.A.)
infeccion en condiciones restrictivas expuso la investigaci6n realizada so
de B. Subtilis con mutantes en los bre Utilizacion optima de las diferen
diferentes cistrones. Asimismo, se cias geneticas entre razas en la me
jora, en la que se intent6 comparar
han purificado y analizado las par
ticulas producidas por los distintos los metodos de «creacion de pobla
mutantes. Finalmente, se realizaron ciones sinteticas» y «produccion de
experimentos de bajada de tempera
cruces». Sin querer simplificar de
tura y de complementacion in vitro masiado, se concluye que la seleccion
y se determin6 las proteinas del fago en poblaci6n cerrada es la mas efi
con afinidad por DNA.
caz solo al principio, cuando se par
te de niveles productivos bajos, No
parece que haya campo abierto a la
creacion de nuevas razas 0 poblacio
Una Aproximacion a la estructura nes sinteticas, La produccion de los
y la funcion de una proteina de la cruces industriales tiene en cambio
cromatina, la histona Hl, par reso- un presente y un futuro claros.
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CURSOS UNIVERSITARIOS

SER, HACER Y DESER SER

a
P

Curso del Profesor Ferrater Mora
Ser, hacer y deber ser es el titulo
del curso universitario que el profe
sor don Jose Ferrater Mora, una de
las mas destacadas figuras de la filo
sofia espanola actual, impartio en las
dos primeras semanas de mayo en la
Fundacion. A 10 largo de cuatro lec
clones, abordo los siguientes temas:
«Lo que bay y 10 que pssa»: «Lo que
se bace»; «Lo que se deberia hacer»;
y «Lo que valdria la pena hacer», En
este curso el senor Ferrater ba lIeva
do a cabo una revision de las prin
cipales cuestiooes etleas, metaetieas y
eticosociales que se ban planteado en
el curso de los ultimos veinte anos,
y que eonstituye el tema de un traba
jo del mismo titulo que realiza con
ayuda de la Fundacion.
Ofreeemos un resumen de las dos
primeras lecciooes, impartidas basta
el momento de cerrar nuestro Boletin.

T

del mun
do como conjunto de aconteci
mientos; del problema de la acci6n
humana, intentando ligar el mundo
humano a los mundos no human os,
o dicho con otras palabras, destacar
la continuidad de los dos mundos y
afirmar, por tanto, el nexo entre el
el hombre y la Naturaleza. Esto es,
en lineas generales, 10 que abordo en
mis dos primeras charlas. Pienso que
existen caracteres comunes entre las
sociedades humanas y las de los ani
males: ambas, por ejemplo, poseen
una cierta organizaci6n social y utili
zan lenguajes para comunicarse, sal
vando las distancias y los grad os de
perfecci6n.
Segun mi conjetura, los conceptos
de ser, hacer y pasar estan ligados en
tre si, y ademas, ligados no solo
al hombre, sino tambien a la Natura
leza en general. El hombre se preo
cupa demasiado por si mismo. Yo
trato de ligar al hombre al resto de la
Naturaleza, de combatir todo antroRATAR DE LA REALIDAD

ii.
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Don Jose Ferrater Mora es profesor
de Filosofia en el Bryn Mawr Colle
ge, en Pensilvania (Estados Uitidos).
Su temitiea en el campo de la filoso
fia, se caracteriza por un existencia
Iismo angustioso y exacerbado. Entre
sus obras figuran su Diccionario de
Filosofla, eonsiderado por el fiJosofo
Paul Edwards como el mejor a eseala
mundial entre los elaborados por un
solo autor, EI ser y la muerte: bos
quejo de fllosofla integracionista; EI
Hombre en la encrucijada, La flloso
fla actual y EI hombre y su medio,
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pocentrismo. La vida biologica, en
principio, tiene una serie de valores,
tales como la aspiracion al goce y a
la ausencia del dolor, la consecucion
de la libertad y la participacion de
los bienes en comun, que no son ex
clusivos del hombre, sino que afectan
a toda la Naturaleza en general.
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TODA ETICA ES SOCIAL
YFUNCIONAL

pc
te:
an

En la actualidad me preocupa la
etica, en euanto que toda etica es so
cial. Hoy en dia, los conceptos de
bien y de mal, que antes eran abso
lutos, no tienen mucho vigor. El ser
bueno no es sino algo funcional res
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pecro a algo concreto. Si admitimos
conceptos como los de Dios, Razon
Pura 0 cierta vision de la filosofia
de Platen, el «ser bueno» vale para
algo y dice cosas. Si no admitimos
estos conceptos, no nos sirve para na
dala concepcion etica de bondad. EI
problema que se plantea es que esto
nos conduce a un cierto relativismo.
En ningun caso hay una verdad abso
luta, pero en ciertos casos hay verda
des que ofrecen mas garantias que
otras. Las matematicas son un ejem
plo de esto.

LA FILOSOFIA LA PUEDE
EJERCER CUALQUIERA
Filosofla es aquella actividad que
puede ejercer cualquier persona y
que, inmiscuida dentro de cualquier
actividad humana, actua sobre ella
criticamente, analizandola y propo
niendo conjeturas de caracter gene
ral, hipoteticas y sometidas a cambio.
La Filosofia es una disciplina de
caracter muy amplio, que enlaza
continuamente con otras disciplinas,
al punto de ser un paradigma de in
terdisciplinariedad. La filosofia hace
dos cosas conjuntamente: analizar ri
gurosamente conceptos y presentar
conjeturas sobre el mundo. La conje
tura mas general de estas charlas es
la de que el mundo forma un conti
nuo, desde las realidades materiales
hasta las costumbres culturales huma
nas, pasando por las sociedades orga
nicas. Esto no quiere decir que todo
10 que hay en el mundo se reduzca
a un solo tipo de entidades, sino que
hay sistemas y ordenes de realidades
entrelazados. Un os sistemas u orde
nes son condiciones necesarias, pero
no suficientes para otros.
Dentro de los sistema de realidades
que existen, destaquemos los sistemas
organicos, y especialmente las espe
cies organicas, en las que se descu
bren caracteristicas que pueden en
contrarse asimismo en las sociedades
humanas. Aunque estas no se redu
cen simplemente a aquellas, es menes
ter poner de relieve la existencia de
mecanismos comunes. Estos son prin
cipalmente mecanismos de comunica
cion (lenguajes) y mecanismos de
conducta (agresion, proteccion, do
minio, etc.), Dentro de estos meca
nismos tienen lugar varios tipos de

produccion que corresponden a va
rias clases de accion,
Se presenta el problema de que
pueda entenderse por accion. En este
contexto ha sido comun mantener
dos distinciones. Por un lado, la
distinci6n entre acontecimientos y ac
ciones. Por otro lado, la distincion
entre acciones ejecutadas por organis
mos no humanos -especialmente
ciertos animales superiores- y los ac
tos propiamente humanos. Solo los
ultimos han atraido hasta hace rela
tivamente poco la atencion de los fi
losofos.
ACCION Y ACONTECIMIENTO
Tratemos de deshacer 0, cuando
rnenos, de «aflojar» las menciona
das distinciones. A tal efecto, sente
mos, entre varias posibles conjeturas,
la de que todos los procesos en el
mundo pueden ser considerados co
mo acontecimientos; que en las rea
lidades organicas hay no solo aconte
cimientos, sino que puede haber asi
mismo acciones; que en algunas rea
lidades organicas el que un proceso
o hecho sea acontecimiento 0 accion
depende del contexto en el que tiene
lugar. EI hacer es pues, cornun por
10 menos a algunas especies organicas
y a la especie humana. Se rechaza
con ello el que para que un aconte
cimiento sea un accion, deba ser ne
cesariamente resultado de una activi
dad de un agente libre, aunque si
ocurre tal, es sin duda alguna una
accion.
Con ella se plantea el problema
de si no habra asimismo algo comun
no solo entre ciertas especies organi
cas y los seres humanos, sino tambien
entre estes y ciertos tipos de maqui
nas. EI sentido que el conferenciante
da a accion -muy estrechamente li
gado a funciones dentro de socieda
des- permite solucionar este proble
ma. Varios ejemplos muestran que un
mismo hecho puede ser interpretado
como acontecimiento 0 como accion,
Lo ultimo tiene lugar dentro del con
texto de «norrnas» -entendidas en
un sentido muy amplio-, normas
que pueden aceptarse 0 infringirse.
Ello lleva a considerar si algunas de
las cosas que se hacen, deben 0 no
hacerse. EI problema del deber hacer
(del deber ser) esta, pues, estrecha
mente ligado con el del hacer.
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LAS CAMPANAS ELECTORALES
EN OCCIDENTE

CI

Estudio de Luis Lopez Guerra

Edi
Co

Partiendo de la constatacion de la
Acaba de publicarse en la Colee
falta de trabajos generales sobre las
cion Monografias, editada conjunta
P:
mente por la Fundacion Juan March campanas electorales, el autor realiza
Mar
un analisis sistematico de la materia,
y Editorial Ariel, la obra de Luis
cion
en el intento de «poner un primer ja
Lopez Guerra Las campaiias electora
de (
les en Occidente, basada en la tesis Ion para una teoria de las campanas
volu
doctoral que su autor realize en la electorales».
nads
En primer lugar se consideran los
Universidad de Michigan, en 1975,
las I
problemas que plantean las campanas
como becario de la Fundacion.
brar
al 2
EI estudio de Luis Lopez Guerra electorales respecto a la misma jus
de (
-Profesor Adjunto en la Facultad tificacion y legitimacion del sistema
democratico. Problemas derivados de
de I.
de Derecho de la Universidad Com
toria
plutense y autor de diversas obras de fenornenos como la creciente impor
EI
Ciencia Politica- se centra «en 10 tancia de la propaganda, de la or
ganizacion y de los costes que se deri
brad
que constituye hoy quizas, en los pai
van, y que limitan las posibilidades
dacii
ses de tradici6n liberal democratica,
de acci6n politica y las alternativas
rales
el fenomeno mas llamativo de la vi
presentadas a los ciudadanos para su
pron
da politica: la campafia electoral».
eleccion,
toria
Campafias, que aparecen como suce
Se analizan tambien los problemas
sobr
sos politicos que movilizan gran nu
que
la practica electoral con tempora
jo er
mero de personas y recursos y, al
nea presenta a los acto res concretos
tigac
mismo tiempo, agitan profundamente
de la vida politica: problemas de or
misn
la opinion ciudadana; un fen6meno
ganizacion, estrategia y busqueda de
de di
en crecimiento que plantea problemas
recursos econornicos y tecnicos, con
nos I
a la ciencia y a la practica politica,
siderados tanto en su situaci6n actual
dade
En la base de este estudio se en
como desde una perspectiva hist6rica.
zado
cuentran cuestiones actuales y contro
Finalmente se examina la respuesta
por
vertidas: la compatibilidad de las
dada a estos problemas por el orde
(Prel
campafias electorales de masas con el namiento juridico actual; es decir, la
Anti
adecuado nivel de racionalidad en la regulacion concreta de las actividades
ria ]\
decision electoral, los problemas que
tipicas de la campafia electoral en los
grafi
supone para los candidatos el lograr paises occidentales, distinguiendo los
(Hist
una informacion suficiente por parte diversos procedimientos de acuerdo
com I
del electorado, y finalmente, las con
con el grado de intervencion estatal.
In
secuencias que este fen6meno de ma
lleva
sas pueda suponer para el mismo sis
nea,
tema politico y las diversas posibili
la
H
dades de reacci6n de este a nivel ju
Luis Lopez Guerra
fia, I
ridico-institucional.
Las campaiias electorales en
drati
En esta perspectiva el trabajo de
Occidente. Propaganda y po
versi
Lopez Guerra estudia la evoluci6n de
litica en la sociedad de masas.
otro:
las campafias electorales en Europa
Los
Barcelona. Fundaci6n Juan
Occidental y en los Estados Unidos,
este
March. Editorial Ariel, 1977.
asi como la incidencia de esta evo
sarm
Coleccion Monografias, 289
lucien en la organizacion de los par
prop
paginas, P.V.P. 350 pesetas.
tidos politicos y la vida politica en ge
rias c
neral.
don

I

34

J

ACTAS DE LAS I JORNADAS DE
METODOLOGIA APLICADA DE LAS
CIENCIAS HISTORICAS
Edici6n del IV volumen, dedicado a la Historia
Contemporanea
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Patrocinado por la Fundaci6n Juan
March y el Secretariado de Publica
ciones de la Universidad de Santiago
de Compostela, ha aparecido el IV
volumen de las Aetas de las I Jor
nadas de Metodologia Aplicada de
las Ciencias Hist6ricas, que se cele
braron en dicha Universidad del 24
al 27 de abril de 1973, con ocasi6n
de conmemorarse el cincuentenario
de la creaci6n de la Secci6n de His
toria en su Facultad de Filosofia.
EI objetivo de estas jornadas, cele
bradas bajo el patrocinio de la Fun
daci6n y de otras instituciones cultu
rales espanolas, fue contribuir a la
promoci6n de intercambios entre his
tori adores espafioles y extranjeros,
sobre problemas y metodos de traba
jo en nuevas dimensiones de la inves
tigaci6n hist6rica. Asistieron a las
mismas un total de 537 congresistas
de diversas nacionalidades y 378 alum
nos procedentes de todas las universi
dades espanolas. EI Comite Organi
zador de las mismas estuvo integrado
por los profesores Alonso del Real
(Prehistoria), Balil mana (Historia
Antigua), Garcia de Cortazar (Histo
ria Medieval), Lucas Alvarez (Paleo
grafia) y don Antonio Eiras Roel
(Historia Moderna y Conternporanea),
como Secretario General.
Integran el presente volumen, que
lleva por titulo Historia Contempord
nea, 28 trabajos de Metodologia de
la Historia Contemporanea de Espa
na, realizados par otros tantos cate
draticos de Historia de diversas Uni
versidades espanolas y extranjeras y
otros investigadores de renombre.
Los ponentes y temas recogidos en
este volumen son los siguientes: «De
samortizaciones, . transferencias de
propiedad y transformaciones agra
rias en la epoca contemporanea», por
don Emilio Giralt, de la Universi

dad de Barcelona; «Los movimientos
subversivos en la epoca romantica»,
por don Jose Luis Comellas, de la
Universidad de Sevilla; y «Problemas
sociales y politicos en la decada de
los 1870», por don Miguel Artola, de
la Universidad Aut6noma de Madrid.
En la introducci6n del volumen,
el profesor Eiras Roel traza una rapi
da visi6n de las lineas seguidas por la
Historia en las tres ultimas decadas y,
en especial, del cambio que se produ
ce en los setenta, «la decada de la re
voluci6n rnetodologica, en la que el
historiador est a afinando prodigiosa
mente sus rnetodos de trabajo, am
pliando su campo y enriqueciendo su
objeto, entre otras, por tres vias prin
cipales: la cuantificaci6n, la interdis
ciplinaridad y la planificaci6n del tra
bajo ... » «La interdisciplinaridad, tan
necesaria cuanto dificil de llevar a la
practica en los cuadros actuales de la
investigaci6n y la docencia, ha afir
mado su funci6n y su necesidad, aun
que hasta ahora pueda decirse que
casi siempre a costa del esfuerzo de
los propios historiadores, quienes han
tenido que iniciarse en las nuevas tee
nicas de cuantificaci6n, e incluso ci
berneticas, ademas de imponerse la
tarea de asimilar las nociones indis
pensables de las nuevas 'ciencias au
xiliares' de hoy ... »

Actas de las I Jornadas de
Metodologia Aplicada de las
Ciencias Hist6ricas. IV. His
toria Contemporanea. Uni
versidad de Santiago de
Compostela, y Fundaci6n
Juan March, 1976,338 pags.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

ARQUEOLOGIA SUBMARINA
EN MENORCA
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Exposici6n de 300 de las 2.500 piezas halladas
Trescientas de las 2.500 piezas -del siglo IV
antes de Jesucristo al VI de la era cristiana- recuperadas
gracias a los trabajos de Arqueologia submarina
lIevados a cabo en la isla de Menorca, con el patrimonio
de la Fundacion Juan March, forman parte de la
expostelon inaugurada el 16 de abril en el Casal de
Monte Toro, en el centro de la isla. La recuperacion de
estos restos se llevo a cabo fundamentalmente en 1975
por un grupo de investigadores del Departamento
de Prehistoria de la Universidad Complutense,
encabezado por el profesor Manuel Fernandez Miranda,
con la colaboraclon del Centro de Investigaciones
Submarinas de Menorca (CISM) asi como el Museo
Provincial de Menorca, a don de pasaran posteriormente
los objetos ahora exhibidos en Monte Toro.
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En el acto inaugural, el presidente
de fa Asociacion de «Amics del Ta
ro» don Juan Antonio Segui seiial6
que tras esta exposici6n, en la res
taurada nave del Casal -can ayuda
de la Fundaci6n Juan March y reali-

zaci6n del arquitecto-decorador Hans
Rotters-, se celebraran otras rnani
festaciones en pro del arte: «Espera
mas que este lugar, el mas elevado
de la isla, donde confluyen los vien
tos de todas las culturas, este abier
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por el distinto color de la arcilla y la
calidad del barniz; piezas que imitan
la forma clasica del plato de pescado;
asi como cerarnica gris de tipo ibicen
co con pastas de buena calidad; cera
mica iberica de tipo ampuritano; y
cerarnica con decoracion pintada,
tanto cuencos, como jarras, urnas
de borde entrante y vasijas de boca
ancha. Tarnbien se han encontrado,
en ceramica cormin, cuencos de ar
cillas, morteros de gran tarnano
-hasta 37 centimetros de diarne
tro- jarras, cubiletes y otros mate
riales varios de tipo rnetalico, como
anzuelos y agujas de tejer redes, am
bos en bronce.
Una parte importante de 10 hallado
en Cales Coves esta form ada por an
foras pseudomasaliotas, greco-itali
cas, punicas y otras muchas.
De las investigaciones se deduce
que la epoca de mayor actividad en la
cala debio decaer a partir del siglo II
antes de Jesucristo, cuando a raiz de
la conquista de las Baleares, por Quin
to Cecilio Metelo, se transforma Ma
hon en el gran puerto del comercio
de la isla. Otro dato que se deduce
del estudio del material son las rela
ciones entre Menorca y la isla de lbi
za y el Norte de Africa y en gene
ral con todo el mundo punico.

FERNANDEZ MIRANDA:

«Nuevas datos
sabre la
AntigGedad»
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to a todos los menorquines, espe
cialmente los artistas e intelectuales.»
Por su parte, el director gerente
de la Fundacion, senor Yuste, expli
co la gestacion del proyecto de exca
vaciones submarinas, cuando en 1974
se buscaba una iniciativa de valor ge
neral en Menorca. «Ha sido una gran
satisfacci6n poder alentar este pro
yecto, una parte de cuyos fond os
pueden admirarse ahora aqul.»
Tras el relato del profesor Fernan
dez Miranda dando cuenta de las in
vestigaciones realizadas, don Ramon
Tejedor, presidente del CISM hizo
entrega a la Fundaci6n de una artis
tica placa conmemorativa de esta co
laboracion.

i

<

El profesor Fernandez Miranda ex
plico que gracias a los hallazgos rea
lizados se puede ofrecer ahora una
visi6n bast ante aproximada de 10 que
fueron las relaciones comerciales de
la isla en la Antiguedad, en un perio
do que abarca los diez siglos apun
tados, El metoda empleado en la
excavacion submarina ha sido el ha
bitual en fondos arenosos, con una
manga de succion provista de una
malla de recogida en su parte trasera
para evitar la perdida de pequefios
recipientes 0 fragmentos. Explico que
la exposicion trataba de aunar el in
teres investigador con la exhibici6n
de piezas atractivas para cualquier vi
sitante no especialista.
Los cuatro puntos investigados han
sido los siguientes:

EL BARCO DE BENISAFULLER
En la cala de Benisafuller se hallo
parte de la estructura de un barco re
lativamente antiguo; restos construe
tivos del casco, sistemas de ensambla
je, piezas metalicas y el probable las
tre del navio, formado por piedras
cortadas de origen no menorquin,
asi como un cargamento formado
fundamentalmente por anforas y al
gunas piezas de ceramica fina. De las
anforas se han recuperado 424 bocas
o fragmentos de boca, 308 asas y
135 fondos, 10 que hace suponer que
en la zona habia centenar y medio de
anforas, aproximadamente.

HALLAZGOS EN CALES COVES
El yacimiento de Cales Coves, si
tuado a unos seis metros de profun
didad, al sur de Menorca, contenia
piezas de muy distinta cronologia. Ha
aparecido ceramica campaniense en
cantidad nurnericamente importante.
Con diferentes grupos caracterizados

.....
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EL BARCO DE EL LAZARETO
A unos veinte metros de profun
didad, en el pecio de EI Lazareto,
situado en Ja bocana del puerto de
Mahon, estan los restos del barco,
sobre un lecho de arena y fango de
deposito reciente. EI barco transpor
tab a entre su cargamento una serie
de piezas de cerarnica campaniense
A, bastante hornogenea en sus carac
teristicas tecnicas pero de tipologia
variada. El lote esta formado por un
total de dieciseis ejernplares, tres es
tampillados, tres lucernas yonce reci
pientes completos 0 fragmentados de
distintos tipos. EI cargamento base'
parece que 10 constituian las anforas
greco-italicas.

YACIMIENTO DE FAVARITX
El yacimiento arqueologico de Fa

varitx -en la zona noreste de la is
la- habia sido expoliado con ante
rioridad por submarinistas desapren
sivos. Todo el cargamento que trans
portaba el barco alli hundido estaba
forrnado por objetos de bronce, a
excepcion de dos jarritas, un borde
de anfora, un asa y algun otro car
garnento inclasificable. La mayor
parte son piezas amorfas -bien por
que eran ya asi 0 por la erosion del

mar a 10 largo de los siglos- y en
tre ellas se encuentran cientos de la
minas, cadenitas, punzones, agujas,
clavos y otros restos.
Por ultimo el director de las inves
tigaciones subrayo la importancia ere
ciente de la arqueologia submarina,
especialmente en 10 que concierne a
la reconstruccion de las tecnicas de
navegacion y a las rutas comerciales
y productos transportados, ya que
los barcos hundidos actuan en cierta
medida como depositos arqueolo
gicos.
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PUBLICACION DE LAS
INVESTIGACIONES
Con el titulo de «Arqueologia sub
marina en Menorca» la Fundacion ha
publicado un libro de 112 paginas
redactado par el Profesor Fernandez
Miranda y M. Belen, con la colabo
racion de D. Cerda y J. de Nicolas,
todos ellos integrantes del equipo in
vestigador; con la colaboracion de
Lopez Roa y Saura en la parte gra
fica y del conservador J. Zoraya.
La citada publicacion se ilustra con
30 laminas, 340 dibujos y un mapa,
y da cuenta de la carnpafia de exca
vaciones y de cada uno de los yaci
mientos investigados, con un capitulo
inicial dedicado a la arqueologia sub
marina.
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CURSOS DE LENGUA Y CULTURA
CATALANA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE BARCELONA

la,
:a

La Fundacion Juan March acordo
subvencionar la serie de Cursos y Ci
clos de Lengua y Cultura Catalana
que a 10 largo del presente afio pro
mueve la Universidad Aut6noma de
Barcelona. Este proyecto se integra
dentro de la Campana para la Norma
lizacion del uso de la Lengua Catala
na en la Universidad Aut6noma de
Barcelona, emprendida por esta insti
tuci6n.
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A este fin se creo, en dicha Univer
sidad, la Comisi6n del Catalan, presi
dida por el Rector, don Josep La
porte Salas, y tres vicepresidentes: los
doctores Molas, Serra Ramoneda, del
ICE, y Casasses, del lEe. En ella
estan representadas cada una de las
Facultades y Escuelas Universitarias
de la region. La carnpafia se ha con
cretado en un triple objetivo: norma
lizacion del conocimiento de la len
gua catalana -oral y escrita- para
profesores, estudiantes y personal no
docente; difusion del Plan a los Cen
tros Educativos de todos los niveles;
y confeccion de material adecuado
y publicaciones.
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Estos Cursos y Ciclos -en un total
de 58- van dirigidos a los profeso

res de la Universidad Autonorna de
Barcelona (tanto catalanoparlantes
como castellanoparlantes); estudian
tes del Departamento de Filologia
Catalana y de otras Facultades; estu
diantes de las Escuelas Universitarias
de Profesorado de St. Cugat, Gero
na y Lerida; al reciclaje de profeso
res de los Centros Piloto de B.U.P.
«Joanot Martorell» y de E.G.B. «Ri
bot i Serra»; al personal no docente
de la citada Universidad, y al publi
co en general, a traves del cicio de
conferencias sobre cultura catalana.
Tambien se ha incluido un Curso
de Historia de la Lengua Catalana,
impartido por el doctor Jordi Carbo
nell, profesor de Filologia Catalana
de la Universidad de Cagliari.
La duraci6n de los cursos en la
Universidad -de cara al dominio de
la lengua llamada «normativa» (orto
grafia y grarnaticaj-> ha sido proyec
tada de un minimo de 60 horas. En
cuanto a la de los cursos para pro
fesores de E.G.B., el calendario pre
ve tres clases de hora y media sema
nales, durante treinta semanas lecti
vas del afio 1977, mas los cursillos de
reciclaje en el segundo y cuarto tri
mestre.

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

•
rJJ,~

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

~

~'l1
~:

~

torsion en las variedades
casi-producto.

EN ESPANA:

Juan Bautista Sancho
Guimera. (En equipo),
Dualidad. Nueva version
y aportaciones.
Agustin Bonome Dopico.
Cohomologias modulo
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GEOLOGIA
(Secretario: Eduardo Alas
true del Castillo. Catedrtiti
co de Geodintimica Externa

de 10 Universidad Complu
tense)
CIENCIAS
EN EL EXTRANJERO:

AGRARIAS

nologla de 10 Universidad
Nacional de Educacion a
Distancia)

1
~,

EN ESPANA:

Luis Soh! Sugraiies.
Estudio morfologico de
pliegues.
Centro de trabajo: Uni
versidad de Leeds (In
glaterra).

(Secretario: Enrique San
chez-Mange Parel/ada. Ca
Jose Antonio Perosanz
tedratico de Genetica de 10 Elorz. (En equipo).
Escuela Tecnica Superior
de Ingenieros Agr6nomos Representacion tridi
mensional de texturas en
de Madrid)

1

EN ESPANA:

F
chapas metalicas del sis
F
tema cubico.
I

Nicolas Jouve de la Ba
CREACION
rreda.
Obtencion de series aneu
L1TERARIA
S,
ploides (monosomicas y
(Secret ario: Jose Maria
dl
ditelosomicas) en varie
(Secretario: Amadeo Foz
Martinez Cachero. Catedrd
F
dades
espanolas
de
trigo
Tena. Profesor de Micro

MEDICINA,
FARMACIA Y
VETERINARIA

biologia de 10 Universidad
Autonoma de Barcelona)
EN ESPANA:

tico de Literatura Espanola
de 10 Universidad de Oviedo)

comun.

COMUNICACION
SOCIAL

Florencio Perez Gallar
do. (En equipo).
(Secretario: Horacio Saenz
Estudio de la transjor
Guerrero. Director de «La
macion celular por vi
Vanguardia» de Barcelona)
rus-I,
EN ESPANA:

EN ESPANA:

Antonio Gamoneda

P
d
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Lebon.
Descripcion de la men

tira. (Poesia)
Ana Maria Moix Me
seguer.
La gata maula. (Novela)

•

Lorenzo Gomis Sanahu
CREACION
ja. (En equipo).
(Secretario: Jose Luis Vi
La injluencia recfproca ARTISTICA
llar Palasl. Catedrdtico de entre los medios de co
(Secretario: Gustavo Tor
Derecho Administrativo de municacion y las actitu
ner de 10 Fuente. Pintor y
10 Universidad Complu
des y comportamientos escuttor)
tense)
politicos.

DERECHO

•

•

EN EL EXTRANJERO:

EN ESPANA:

Miguel Bajo Fernandez.
Delitos monetarios.

CIEI\JCIAS
SOCIALES

Raimundo de Pablos
Rodriguez.
(Secretario: Joaquin Ortega Realizacion de obras pic
toricas.
Costa. Catedratico de Tee
nologia Nuclear y Director Centro de trabajo: Va
del Departamento de Tee
rios paises mediterraneos,

INGENIERIA

(Secretario: Juan Diez Ni
colas. Catedrtitico de Eco
logia Humana de 10 Uni
versidad Complutense)
EN ESPANA:

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO

Luis Sanchez Agesta.
(En equipo).
ULTIMAMENTE se han dictaminado, par
Diversidad de estructu
los Secretarios de los distintos Departamen
ras sociales nacionales
tos, 21 informes sobre los trabajos que ac
europeasy regionales es
tualmente lIevan a cabo los becarios de la
Fundacion, De ellos 13 corresponden a Becas
paiiolas en el proceso de
en Espana y 8 a Becas en el extranjero.
integraci6n politica eu
ropea.
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TRABAJOS DE BECARIOS
PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES
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Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundacion y editados por otras instituciones. Estas
publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundacion a dlsposlclon del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los becarios.
•

Fernando Rodriguez-Izquierdo.

Procedes deictiques dans la langue japonaise et dans Ie «Haiku».
~.

En «Japan». Actes du XXIxe Congres International des Orientalis
tes. Paris, L' Asiatheque, 1976, pags, 111-117.
(Beca Espana 1970. Literatura y Filologia.)
•

Jose Luis Linaza Iglesias.

Distintos enfoques del juego infantil.
«Cuadernos de Psicologia» (1977) numeros 6-7, pags. 7-15.
(Beca Extranjero 1974. Filosofia.)
•

Ramon Garcia Cotarelo.

Problemas te6ricos de la explicaci6n del suicidio en Durkheim.
«Revista Espanola de la Opinion Publica» (1976) rnim. 46, pags,
65-77.

La explicaci6n y la comprensi6n en la teorfa social. EI caso del
metoda «Verstehen».
«Revista de Estudios Sociales» (1976) mim. 16, pags, 65-76.
(Beca Extranjero 1973. Sociologia.)
•

Jose Luis Blasco Olcina.

Productos finitos de SR-espacios, KR-espacios y b s-espactos.
«Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales», LXX (1976) rnim. 4, pags. 743-748.
(Beca Espana 1975. Matematicas.)
•

Juan A. del Valle (y otros).

Phenylalanine Hydroxylase and Tyrosine Aminotransferase in Hu
man Felal and Adult Liver.
«Pedriat. Res.» (1977) num, 11, pags. 2-5.
(Beca Extranjero 1974. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)

~
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FUNDACIONES

EL PASAOO MES de abril se celebr6, en la sede de la Fundacion General
Mediterranea, el I Simposio sobre los Recursos Culturales de la Natu
raleza. Entre sus objetivos figuran establecer un sistema de enlace con
los organismos competentes, a fin de que estes realicen reformas en
profundidad en los sistemas de educaci6n y protecci6n legal de los
recursos culturales de la Naturaleza; estudiar los metodos para propor
cionar informaci6n especifica sobre los mismos; y la posible creaci6n
de un cornite permanente de trabajo que ponga en practica las con
c1usiones del simposio. Entre otros, intervinieron en la reuni6n Emilia
no Aguirre Enriquez, que hablo sobre «Naturaleza y problernatica del
Patrimonio Cientifico Cultural»; Maximiliano Elegido, sobre «Erica
de la conservaci6n de la Naturaleza»; Juan Ignacio Saenz Diez, sobre
«Aspectos sociologicos»: Francisco Garcia Novo, sobre «Posibilidades
pedagogicas de los recursos naturales»; Ricardo de la Cierva, sobre
«Bases politicas de desarrollo de los recursos culturales de la Naturaleza»
y Jose Lopez de Sebastian, sobre «Aspectos econ6micos y modalida
des de explotacion».

LA FUNOAClON Barrie de la Maza ha aprobado el pasado abril la convo
catoria de prorrogas de Becas y Ayudas de Estudios para el curso
1977/78, por un importe total de doce millones de pesetas, destinadas
a todos aquellos que hayan sido beneficiarios de las mismas durante el
curso 1976-77. Estas becas se destinan a la realizaci6n de estudios de
E.G.B., B.U.P., Formaci6n Profesional y estudios en universidades,
escuelas tecnicas superiores y escuelas universitarias, asi como para
cursos de doctorado, estas ultimas dotadas con 84.000 pesetas.
Por otra parte, el Programa de concursos de la Fundaci6n para el
curso acadernico 1977, realizado a traves de la Real Academia de Medi
cina y Cirugia de Galicia, comprende un concurso extraordinario, dota
do con 200.000 pesetas, y que versa sobre algun tema de Medicina,
Cirugia, Farmacia y Veterinaria. Los temas de los dernas concursos
son fijos: «Analisis del poder estr6geno de los alimentos vegetales y
su relaci6n con la fertilidad en las hembras mamiferas»; «Antibioti
coterapia en Pediatrla»; «Fisiopatologia y Clinica de depresiones»;
«Otitis infantil y terapeutica actual»; «Betabloqueadores en la hiper
tensi6n arterial»; y trabajos sobre Medicina 0 Cirugia y Oermatologia.
HAN SIOO FALLAOOS los premios que otorga anualmente la Fundacion
Universidad-Empresa a la mejor tesis doctoral leida en cada una de 1<1s
tres Universidades madrileftas y cuyo tema de investigaci6n esta rela
cionado con el ambito empresarial, asi como a los tres departamentos
o catedras que mas se hayan destacado por su colaboraci6n con
empresas, y a las tres empresas que mas hayan colaborado con la Uni
versidad. Cada uno de estos premios esta dotado con 100.000 pesetas.
• La Fundaci6n, conjuntamente con UNESA, ha decidido convocar
dos premios, «Alberto Sols» y «Angel Vian», destinados a los estudian
tes de COU que hayan participado en los actos conmemorativos or
ganizados en meses pasados por la Fundaci6n en conmemoraci6n del
nacimiento de Edison. El tema del trabajo sera un ensayo sobre las
conferencias pronunciadas en la Universidad Aut6noma de Madrid con
rnotivo de esta conmemoraci6n, y se centrara sobre las areas biologica
o fisicoquimica.
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• Siguiendo el proyecto de estudio sobre «La reforma de la ernpresa»
emprendido por la Fundacion, se ha organizado un Seminario Perma
nente, cuya primera fase transcurre a 10 largo del primer semestre de
1977 y en el que participan como ponentes expertos espaiioles y ex
tranjeros sobre el tema. Para los meses de abril, mayo y junio, se han
programado las intervenciones de don Claudio Boada Villalonga, Pre
sidente de Ford Espana, S. A.; don Manuel Alonso Garcia, Cate
dratico de Derecho del Trabajo; don Juan Ramon Cuadrado Roura,
Catedratico de Politica Economica; don Eloy Cantera Hontavilla, don
Jose Luis Chacon Gomez y don Faustino Varela Toquero, consultores
de empresa para asuntos sociales y forrnacion de personal; y don
Santiago Garcia Echevarria, Catedratico de Politica Economica de la
Empresa.
.
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EL PREMIO ANUAL que otorga la Fundacion Gomez Pardo a trabajadores
de Investigacion Aplicada de Ingenieria de Minas, establecido para 1976
sobre el tema general «Posibilidades de utilizacion de los recursos
energeticos potenciales nacionales distintos de los combustibles fosiles 0
nucleares», ha correspondido en ese aiio a don Jeronimo Abad Fer
nandez, ingeniero de minas, por su trabajo «El potencial geoterrnico
espanol» .
• La Fundacion ha organizado, dentro de su programa de actividades
de Forrnacion Permanente para Postgraduados, en el trimestre de abril
junio, los siguientes cursos y seminarios: I Seminario sobre temas
escogidos de Petrologia Metamorfica; 11 Curso sobre el Aprovecha
miento de la Energia Solar; II Seminario sobre Utilizacion de los con
ceptos contables y financieros en la empresa; 11 Curso de Introduccion
a la Autornatica: y X Curso de Hidrogeologia Aplicada.
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LA FUNDACION JOAN MIRO, Centre d'Estudis d'Art Conternporani, ha
convocado el concurso-exposicion de carteles y el XVI Premio Inter
nacional de Dibujo «Joan Miro», Este prernio esta abierto a todos los
artistas, y los dibujos deberan estar dentro de la linea actual de busque
da y creacion, realizados en cualquier tecnica de dibujo.
• En el auditorium de la Fundacion fue presentada una «Historia
Social de la Lengua y Literatura Vascas», como primer paso de su
difusion fuera del Pais Vasco. El libro, del que es autor Joan Mari
Torrealday, ha sido editado con la colaboracion de la Lankide Au
rrezkia (Caja Laboral Popular) y constituye una importante fuente de
informacion y consulta sobre el desarrollo de la lengua y literatura
vascas en el ultimo medio siglo.
• EI proximo septiernbre cornenzara a funcionar un nuevo organismo
privado de pedagogia musical, el Centre d'Estudis Musicals, cuya pre
sentacion publica se realizo con un concierto celebrado en la Funda
cion Joan Miro. Dicho centro trata de ser una escuela de estudios
musicales, que renueve sistemas de enseiianza considerados caducos.
Bajo sus auspicios, se celebre tambien el I Encontre Internacional de
Musica de Camera, con la actuacion del violinista argentino Alberto
Lysy.

SE HA HECHO PUBLICA la convocatoria nacional de la Fundacion Areces
de Ayudas a la lnvestigacion Cientifica yTecnica sobre alguno de los
temas siguientes: «Indicadores del bienestar fetal (Periodo intrauterino,
preparto y parto)»; «Utilizacion de la energia radiante solar en Espa
ria»; y «Medios y procedimientos que permitan aumentar la produccion
espaiiola de piensos y forrajes ricos en proteinas».
i
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CALENDARIO
JUEVES,2

ESPANOLA DE LITERATURA
GENERAL Y COMP ARADA.
Horario: manana, 10 a 13,30; tarde,
18 a 21.

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pianista: Cristina Bruno.
MIERCOLES, 8
Comentarios: Federico Sopena,
Programa:
Concluyen las sesiones de trabajo del
Beethoven: Sonata «Claro de luna».
I SIMPOSlO DE LA SOCIEDAD
Chopin: 2 Mazurcas, Polonesa, Noc
ESPANOLA DE LITERATURA
turno, 2 Estudios, Balada.
GENERAL Y COMPARADA.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos, previa solid Horario: 10 a 13,30.
tud de dichos centros a la Fun
dacion.)
VIERNES,1O
VIERNES,3
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Camerata de Madrid.
Director: Luis Remartinez.
Solista: Luis Navidad.
Comentarios: Federico Sopefia.
Programa:
Vivaldi: «Las cuatro estaciones».
19,00 horas
Peliculas sobre la Exposicion de Arte
de Nueva Guinea y Papua.
LUNES,6
Inauguracion del I SIMPOSIO DE
LA SOCIEDAD ESPANOLA DE
LITERATURA GENERAL Y
COMPARADA.
Con la intervencion, entre otros, de
los profesores Arce, Carballo, Fer
nandez Galiano, Lazaro, Pujals,
Riquer, Rodriguez Adrados, Vila
nova e Yndurain,
Horario: manana, 10 a 13,30; tarde,
18 a 21.

19,00 Horas
Peliculas sobre la Exposicion de Arte
de Nueva Guinea y Papua.
LUNES,13
19,00 horas
Peliculas sobre la Exposicion de Ar
te de Nueva Guinea y Papua.
MARTES, 14
Cia usura de la Exposici6n de Arte de
Nueva Guinea y Papua.
LUNES,20
fnauguracion de la EXPOSICION
«ARTE ESPANOL CONTEMPO
RAN EO» (coleccion Fundacion
Juan March).
EXPOSICION EN MENORCA

En el Casaldel Toro (Menor
ca) se muestra una Exposicion
de hallazgos arqueologicos sub
marinos de la isla de Menorca.

MARTES, 7
Continuan las sesiones de trabajo del
I SIMPOSlO DE LA SOCIEDAD
AMERICA, AMERICA
Exposicion de Arte U.S.A. en
la Fundacion Joan Mir6 de Bar
celona. Clausura, el 18 de junio.
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