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EVOLUCION Y
 
DARWIN ISMO
 
Por Francisco J. Ayala 

L a publicaci6n en 1859 de £1 ori
gen de las especies de Darwin 

introdujo una nueva era en el des
arrollo de la ciencia. Los descu
brimientos de Copernico, Kepler, 
Galileo y Newton habian lIevado 
gradualmente a una concepci6n del 
universo como un sistema de ma
teria en movimiento gobernado por FRANCISCO J . AY ALA ha 

pu blicado numerosos trabaleyes naturales. Los descubrimien
[os sobre la evoluclon biolo

tos de que la tierra es un planeta gica y sus implicaci ones f'ilo

pequeno girando alrededor de una	 s6ficas y hurnanlsti cas. Es 
Profesor de Cenetica de laestrella tipica, de que el un iverso Universida d de California,
 

es inmenso en el espacio y en el navis, donde su ocupacion
 
principal es el estudio experi
tiempo, y otros avances en la as
mental de la evolucinn .tronomia y en la fisica, ampliaron
 

con siderablemente el conocimiento humano. Pero la con 

tribuci6n fundamental de la revoluci6n conceptual que tu 

vo lugar durante los siglos diecisiete y dieciocho fue el
 
descubrimiento de que el universo obedece a leyes inma

nentes que explican los fen6menos naturales; estos pueden
 
por tanto predecirse siempre que se conozcan adecuada

mente las causas.
 

• BAJO la ru bri ca de « Ensa yos» el Boletin In format ive d e la Fundaci6n Juan 
Mar ch pu blica ca da mes una co la bo raci6 n o rig ina l y excl usiva de un esp eciali sta 
so bre un aspecto del tem a gene ra l qu e se a bo rda a 10 largo del ano. Ante 
r iormente fuer on objeto de estos ensayos ternas relativos a la Ciencia, el Len
g ua je , el Art e, la Historia y la Prensa . EI tema elegid o para 1977 ha side la 
Bio Jogia . 

En Bol et ine s anter ior es se han publicado : Control electronico del cerebro, 
po r Jose M . Rodr iguez Delgado, Dir ector de l Dep artam en to de Fisiologia de 
la Universidad Aut6noma de Madrid ; Bioquimica de la nutricion, po r Fran
cisc o Grande Covia n , Dire ct or del In stitute de Investig aci6n de Bioquimica y 
Nutr ici6n « Do n Juan Ca rlos l-Fundaci on C uenca Villor o »; Las fronteras de la 
Ecologia, por R am on Margal ef , Pr o feso r de Ecol ogia de la Un iversidad de 
Bar celona ; Alteraciones del desarrollo cerebral. por Fede rico Mayor Za ra goz a, 
Catcd ra tico de Bioqu im ica y Bio logia Mol ecular de la Universidad Aut o no rna 
de Madrid ; La bioconv ersion de la energla solar y la crisis energetica y 
alimentaria, por Manuel Lo sada , Catedrati co de Bioqu imica de la Universidad 
de Sevilla y Aspectos biologicos del abuso de drogas, por Josep Lap orte, Ca 
ted ratico de Te rapeut ica y Farmacologia C linic a de la Uni versidad Au to no rna 
de Bar celo na . 
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Darwin aport6 abundante evidencia demostrando la 
realidad de la evoluci6n de los organismos. Pero mas im
portante aun es el hecho de que ofreciera una explicaci6n 
causal del origen evolutivo de los seres vivientes: la teoria 
de la selecci6n natural. La obra de Darwin ampli6 las 
conc1usiones de la astronomia, la fisica y la geologia a los 
seres vivos al extender a estos el concepto de naturaleza 
como un sistema dinamico de materia regido por leyes na
turales. La diversidad y las adaptaciones de los organis
mos, el origen de formas nuevas y mas complejas, el ori
gen mismo del hombre, podrian de ahi en adelante expli
carse por medio de procesos naturales que obedecen 
a leyes inmanentes. 

Antes de Darwin, las adaptaciones y la diversidad de 
los seres vivientes eran aceptadas como hechos sin explica
ci6n 0, particularmente en el mundo occidental, eran atri
buidas a la sabiduria omnisciente del Creador. Dios cre6 
las aves, los peces, las plantas y, sobre todo, Dios creo al 
hombre a su imagen y semejanza. Dios dio ojos al hombre 
para que pudiera ver y agallas a los peces para que pudie
ran respirar en el agua. De hecho, los teologos arguian 
que el disefio funcional de los organismos manifiesta la 
existencia de un Creador sabio. Por ejemplo, Santo Tomas 
de Aquino utiliza tal argumento en su «quinta via» para 
demostrar la existencia de Dios. En el mundo anglosajon, 
el teologo ingles William Paley arguye en su Natural Theo
logy, publicada en 1802, que es absurdo suponer que la or
ganizaci6n compleja y precisa del ojo humane hubiera 
llegado a existir como resultado del azar. 

Darwin acepta el hecho de que los organismos estan 
adaptados a sus ambientes y que sus 6rganos y miembros 
estan disefiados para realizar ciertas funciones. Las aves 
estan adaptadas para volar, la mana del hombre esta dise
fiada para coger, los rifiones estan organizados de manera 
apropiada para regular la composici6n de la sangre. Dar
win acepta la realidad de las adaptaciones 0 diseno funcio
nal de los organismos, pero pasa a dar una explicaci6n 
natural de los mismos por medio de la selecci6n natural. 
Con ella Darwin reduce los aspectos finalisticos de la na
turaleza al dominic de la ciencia, reemplazando un finalis
rno teol6gico por una teleologia cientifica. En tal momen
ta, la biologia alcanza su madurez como disciplina cienti
fica. 

Darwin resume el argumento central de la teoria de la 
evoluti6n por media de la selecci6n natural de la manera 
siguiente: 

,"' 
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«Dado que se producen mas individuos que los que 
pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha 
por la existencia, ya sea de un individuo con otro de su 
misma especie 0 con individuos de especies distintas, ya sea 
con las condiciones fisicas de la vida ... Viendo que induda
blemente se han presentado variaciones utiles al hombre, 
l,Puede acaso dudarse de que, del mismo modo, lleguen a 
aparecer en otros organismos, en la grande y compleja ba
talla de la vida, variaciones utiles en el transcurso de mu
chas generaciones sucesivas? Si esto ocurre, l,podemos du
dar -recordando que nacen muchos mas individuos de 
los que acaso pueden sobrevivir- que los individuos que 
tienen ventaja, por ligera que sea, sobre otros tendran mas 
probabilidades de sobrevivir y reproducir su especie? Y al 
contrario, podemos estar seguros de que toda variaci6n 
perjudicial, por poco que 10 sea, tiene que ser rigurosa
mente eliminada. A esta conservaci6n de las diferencias y 
variaciones favorables a los individuos y la destrucci6n 
de las que son perjudiciales la he llamado yo seleccion 
natural.» 

La explicaci6n darwiniana de la evoluci6n de los seres 
vivientes por medio de la selecci6n natural es, como tantas 
otras proezas de la mente humana, extremadamente simple 
al mismo tiempo que poderosa. El punto de partida es la 
existencia de variaciones hereditarias, un hecho de obser
vaci6n que Darwin considera incontrovertible, aun cuando 
ignoraba los mecanismos de mutaci6n y recombinaci6n 
que dan origen a la variaci6n hereditaria. Otro hecho de 
observaci6n es que s610 una fracci6n de los organismos 
sobreviven hasta su madurez y se reproducen; la mayoria 
mueren antes de dejar descendencia. Basandose en parte en 
la experiencia adquirida por los ganaderos y agricultores 
que practican la selecci6n artificial, Darwin arguye que 
unas variantes hereditarias deben ser mas ventajosas que 
otras con respecto a la probabilidad de supervivencia y 
reproducci6n de sus poseedores. Es decir, organismos que 
poseen variantes favorables tendran por ella una probabili
dad mayor de sobrevivir y reproducirse que organismos ca
rentes de elIas. Asi pues, el proceso de la reproducci6n, 
a traves de las generaciones, llevara al aumento gradual 
de las variantes hereditarias beneficiosas y a la eliminaci6n 
de las variantes desventajosas. 

La teoria moderna de la evoluclen y las alternativas al 
darwinismo 

La publicaci6n de El origen de las especies provoc6 una 
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reacci6n considerable en la sociedad del siglo diecinueve, res 
particularmente en Inglaterra. Personajes notables de toda pOI 
clase -cientificos, fil6sofos, teologos, politicos e incluso r gar 
damas de salones de sociedad- leian y discutian el libro, aln 
y defendian 0 ridiculizaban la teoria de la evoluci6n. Al eXI 
mismo tiempo, es decir durante la decada de mil ochocien pia 
tos sesenta, un monje agustino, Gregor Mendel, llevaba me 
a cabo experimentos con guisantes en el jardin de su mo cia 
nasterio de Brno en Checoslovaquia (Austria en aquella COl 
epoca). Los experimentos de Mendel y su analisis constitu pli: 
yen, aun con arreglo a los canones cientificos de hoy dia, rna 
un ejemplo magistral del metodo hipotetico-deductivo de pn 
las ciencias empiricas, Mendel public6 sus resultados en nes 
1866 en un articulo donde formula los principios funda
mentales de la herencia biol6gica. Este trabajo, publicado 
en una revista poco conocida, permaneci6 virtualmente ig
norado hasta 1900, cuando los mismos principios fueron 
descubiertos independiente y casi simultaneamente por Hu
go de Vries en Holanda y Carl Correns en Alemania. 

ria 
Po 
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tal 

(Frecuentemente se menciona al austriaco E. Tschermak sw 
como uno de los redescubridores de las leyes de la he ra 
rencia; pero, aunque Tschermak obtuvo resultados seme qu 

jantes a los de Mendel, su articulo de 1900 no aporta una 
explicaci6n apropiada de los mismos). ria 

La teoria moderna (llamada a veces «teoria sintetica») cu 
de la evoluci6n es una sintesis de conocimientos geneticos nis 
y del principio darwiniano de la selecci6n natural. La mu de 
taci6n y la recombinaci6n geneticas constituyen las fuentes est 
de la variabilidad hereditaria; la selecci6n natural es el pro na 
ceso directivo y organizador que da origen a seres comple
jos y altamente organizados, adaptados a vivir y reprodu

or, 
rm 

cirse en los ambientes en que existen. La evoluci6n biol6 de 
gica ocurre simplemente como consecuencia del aumento ne 
de unas variantes hereditarias y de la disminuci6n de otras, co 
dependiendo de que sean ventajosas 0 no como adaptacio rei 
nes a los organismos que las poseen. m: 

La teoria sintetica de la evoluci6n fue formulada en VI' 
sus postulados fundamentales en la decada de mil nove ri< 
cientos treinta. Tales postulados se apoyan en una abruma
dora evidencia, ademas de ser consistentes con los conoci

m 
ar 

mientos de todas las disciplinas biol6gicas, y por ella son de 
aceptados por la inmensa mayoria de los biologos. en 

Existen, sin embargo, otras explicaciones de la evolu- so 
ci6n biol6gica; algunas, como la teoria de Lamarck, pro- rh 
puestas antes de Darwin; las otras, avanzadas despues de ur 
la publicaci6n de El origen de las especies. Algunos auto- mi

r
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res han propuesto que la evoluci6n biologica esta guiada 
por un principio espiritual 0 inmaterial presente en los or
ganismos y que es llamado forma substancial, entelequia, 
alma, fuerza vital, elan vital y nombres por el estilo. Tales 
explicaciones vitalistas por el hecho de recurrir a un princi
pio inmaterial no pueden ser sometidas a pruebas experi
mentales y por ello no pertenecen al dominio de las cien
cias empiricas. La (mica predicci6n empirica susceptible de 
comprobaci6n experimental sugerida por algunas de las ex
plicaciones vitalistas es que la evoluci6n debe proceder de 
manera continua y regular en direcciones constantes; una 
predicci6n que es totalmente refutada por las observacio
nes empiricas de los procesos evolutivos. 

Otras teorias no darwinianas postulan procesos mate
riales 0 mecanisticos para explicar la evoluci6n biologica. 
Por ejemplo, las teorias llamadas neo-lamarckianas man
tienen que los caracteres hereditarios adaptativos son direc
tamente inducidos por el ambiente 0 resultan del uso y de
suso. Los avances de la genetica han demostrado de mane
ra incontrovertible que la herencia de los caracteres «ad
quiridos» es imposible. 

Otra teoria de la evoluci6n basada en procesos mate
riales es el «mutacionismo» que estuvo en boga parti
cularmente a principios del siglo veinte. Segun el mutacio
nismo, las mutaciones constituyen no s610 la materia prima 
de la evoluci6n sino que son de hecho responsables de 
esta, El mutacionismo acepta la existencia de la selecci6n 
natural pero como un proceso puramente negativo: si el 
organismo mutante esta mal adaptado, muere. Para los 
mutacionistas, la evoluci6n es primariamente un proceso 
de azar que depende de la ocurrencia fortuita de mutacio
nes adaptativas. Hechos innumerables, particularmente los 
concernientes a los fen6menos adaptativos, contradicen di
rectamente al mutacionismo. La probabilidad de que siste
mas complejos altamente organizados como son los seres 
vivientes puedan resultar de un proceso puramente aleato
rio es virtualmente nula. Es el caso que ciertos criticos 
modernos han atacado la teoria sintetica de la evoluci6n 
arguyendo que los organismos no pueden ser el resultado 
de procesos puramente de azar. Tales criticos llevan raz6n 
en su premisa, pero yerran en la conclusi6n; sus criticas 
son validas contra el mutacionismo, pero no contra la teo
ria sintetica tie la evoluci6n, que reconoce la existencia de 
un proceso direccional no aleatorio que es la selecci6n 
natural. 
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Los cientificos modernos aceptan sin ambages el «he

La seleeclon natural como proceso creativo 

f en 
cho» de la evolucion biologica, es decir, la realidad de que ha 
los organismos vivientes descienden unos de otros de ma E1 
nera que existe una modificacion gradual que en muchos 
casos ha llevado de organismos mas simples a otros mas ci]
complejos, 0 en cualquier caso diferentes. Ciertos criticos d.han sugerido, no obstante, que la teoria sintetica no aporta m 
una explicaci6n satisfactoria de la evoluci6n bio16gica. En pr
particular, tales criticos apuntan dos dificultades: el carac deter «creativo» de la evoluci6n y el hecho de la adaptaci6n pr
de los organismos a su ambiente. da

Los criticos en cuesti6n arguyen que un proceso pura tn
mente material y sin direccion extrinseca, como es la selec te
ci6n natural, no puede explicar ni la aparici6n gradual lIe
de organismos cada vez mas complejos, ni su organiza m
cion funcional, es decir el hecho de que los organismos cu
se componen de tejidos, organos y miembros que estan evi Ie,
dentemente disefiados para cumplir ciertas funciones espe de::
cificas. Estos hechos parecen implicar, segun los criticos, de::
que debe existir algun agente extrinseco al proceso de la 
evoluci6n que 10 dirija en direcciones determinadas con 
arreglo a planes preconcebidos que explican su diseno fun so 
cional. El argumento de estos criticos puede ser resumido siJ 

fr 
instrumento complejo disefiado para indicar la hora. El 
usando una analogia, Pensemos en un reloj; se trata de un 

10 
hecho de que un reloj tenga una funci6n precisa, para la p( 
cual esta evidentemente disefiado, nos hace inmediatamen ql 
te concluir que tal instrumento ha sido planeado de mane
ra consciente por una persona, a saber un relojero. El aI
diseno funcional de los organismos implica de igual mane d: 
ra que han debido ser preconcebidos por un agente ex re
trinseco a ellos que los ha planeadocuidadosamente pa

p'ra que realicen ciertas funciones determinadas. Como he jc
indicado anteriormente, este tipo de argumento es el usado la 
por Santo Tomas de Aquino y otros te6logos para demos d<
trar la existencia de un Creador omnisciente. a

Los criticos de la teoria sintetica de la evolucion, a 
que me he referido en el parrafo anterior, carecen de una 
comprensi6n adecuada de la teoria, en particular del modo be 
en que opera la seleccion natural. Aunque no es posible tr 
presentar adecuadamente la teoria moderna de la evolucion m 

pc 
mente como la selecci6n natural es en cierto sentido un 
en un breve articulo, tratare al menos de indicar sucinta

c( 

proceso creativo que es suficiente para explicar las adapta- i 
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ciones caracteristicas de los seres vivientes. (Una presenta
cion extensa de la teoria moderna de la evoluci6n puede 
encontrarse en un libro recientemente publicado: T. Dobz
hansky, F. J. Ayala, G. L. Stebbins y J. W. Valentine, 
Evolution, Freeman & Company, San Francisco, 1977). 

Darwin concebia la selecci6n natural como debida prin
cipalmente a diferencias en la probabilidad de superviven
cia. La selecci6n natural se entiende hoy dia de manera 
mas precisa en terrninos geneticos y estadisticos como re
producci6n diferencial. La reproducci6n diferencial se pue
de deber a supervivencia diferencial, a diferencias en la 
probabilidad de apareamiento, 0 a diferencias en fecundi
dad. La selecci6n natural implica que ciertos genes se 
transmiten de generaci6n en generacion mas frecuentemen
te que sus genes alternativos. De esta manera, ciertos genes 
llegan a ser mas comunes a traves de las generaciones, 
mientras que otros genes disminuyen gradualmente en fre
cuencia y eventualmente desaparecen. El proceso de la se
leccion natural puede por ello ser considerado como una 
desviaci6n estadistica en la tasa relativa de reproducci6n 
de entidades geneticas alternativas. 

Las entidades sujetas al proceso de selecci6n natural 
son los genes. Sin embargo, los genes no existen aislados 
sino en organismos. Los genes aumentan 0 disminuyen en 
frecuencia en funcion de sus efectos en los organismos que 
los poseen. Sin embargo, los organismos individuales no 
persisten de una generaci6n a otra como tales, mientras 
que los genes si que persisten, 

La selecci6n natural es un proceso determinado por el 
ambiente. La ventaja, 0 desventaja, selectiva de una enti
dad genetica determinada debe ser siempre entendida en 
relaci6n a un ambiente determinado. Un gene favorecido 
por la selecci6n en un ambiente dado puede ser desventa
joso en un ambiente diferente. Un ejemplo trivial es que 
las alas -y por ello los genes responsables del desarrollo 
de las alas- pueden ser beneficiosas a las aves pero no 
a los peces abisales. 

Hablar del «ambiente» de los organismos es, sin em
bargo, una simplificaci6n. Los ambientes naturales son ex
tremadamente complejos y heterogeneos tanto en la di
mensi6n espacial como en la temporal. El ambiente de una 
poblaciorr de organismos incluye todos los elementos fisi
cos y bioticos que afectan de una manera u otra a los 
individuos de esa poblaci6n en toda su distribuci6n geo
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grafica. Diferencias climaticas, en recursos alimenticios, en 
competidores, etc., existen a 10 largo- de la distribuci6n 
espacial de cualesquiera organismos. Aun mas, los ambien
tes naturales no permanecen constantes a traves del tiem
po, sino que cambian de la noche al dia, de estaci6n a 
estaci6n y de un ano a otro. Por consiguiente, el valor 0 

eficiencia reproductiva de una variante genetica es el resul
tado de los efectos que esa variante produce, en los or
ganismos que la poseen, en todos los distintos ambientes 
en que la poblaci6n vive, y puede cambiar de una genera
ci6n a otra como consecuencia de cambios en las condicio
nes ambientales fisicas 0 bi6ticas. 

La heterogeneidad espacial y temporal de los ambien
tes es responsable de la evoluci6n ininterrumpida de los Of

ganismos. Si los seres vivientes existieran en un ambiente 
uniforme y constante, la evoluci6n tal vez hubiera produci
do un genotipo unico 6ptimamente adaptado a tal ambien
te y con ella se hubiera detenido. Un ambiente uniforme 
y constante es una abstracci6n mental sin realidad en la na
turaleza. 

Los genes actuan arm6nicamente unos con otros. El 
efecto de un gene determinado puede variar dependiendo 
de que otros genes existan en la poblaci6n. Por tanto, la 
eficacia reproductiva de un gene debe ser entendida como 
el resultado medio de los efectos divers os que tal gene pue
da tener en todos los individuos portadores de el. Estos 
efectos, y por ella la eficacia reproductiva de un gene 
determinado, frecuentemente cambian a medida que la 
constituci6n genetic a de una poblaci6n cambia de una ge
neraci6n a otra. Asi, la evoluci6n biol6gica es un proceso 
impulsado hasta cierto punta por si mismo: los cambios 
geneticos que ocurren en una generaci6n pueden provocar 
otros cambios en las generaciones siguientes. 

La acci6n del proceso de selecci6n natural depende de 
la existencia de variaci6n genetica, tal como Darwin 10 
habia ya indicado. l,CUanta variaci6n genetica existe en las 
poblaciones naturales? Como indicare mas adelante, el 
avance de la biologia molecular ha hecho posible obtener 
estimaciones aproximadas de la cantidad de variaci6n ge
netica que existe en los organismos. Si en un locus gene
tico determinado existen dos variantes, AI y A (como, porz 
ejemplo, las variantes responsables de ojos azules y ojos 
castafios), hay en los organismos diploides tres clases posi
bles de constituciones geneticas: AlA" AIAz, Y AzAz. En 
general, si el numero de genes con dos formas alterna
tivas es n, el numero de genotipos diferentes posibles es 
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3", un numero que resulta extremadamente grande a medi
da que n aumenta. Por ejemplo, si n es 10, el numero de 
genotipos diferentes posibles es casi cien mil; si n es 20, el 
numero es mayor de mil millones; y si n es 30, el numero 
de genotipos diferentes posibles es casi mil billones. 

En organismos de reproducci6n sexual cruzada como el 
hombre, el numero de genes con dos 0 mas variantes es 
varios millares. El nurnero de combinaciones geneticas po
sibles es por ella virtualmente infinito. De hecho, la mayo
ria de las combinaciones posibles nunca llegan a existir 
porque el numero de individuos de la especie es inmen
samente mas pequefio que el numero de genotipos diferen
tes posibles. 

La variaci6n genetica enorme que se da en los orga
nismos constituye la materia prima sobre la que actua la 
selecci6n natural. Los genes 0 combinaciones geneticas que 
aumentan la probabilidad de reproducci6n de sus portado
res, aumentan gradualmente en frecuencia a expensas de 
otros genes 0 combinaciones geneticas, Se ha demostrado 
tanto te6rica como experimentalmente que una variante 
genetica puede extenderse a la mayoria de los individuos de 
una poblaci6n en relativamente pocas generaciones, aun 
cuando su ventaja adaptativa sea pequefia. En otras pala
bras, existe una gran cantidad de variaci6n genetica y la 
selecci6n natural es un poderoso mecanismo de cambio 
evolutivo. 

La selecci6n natural ha sido a veces comparada a un 
tamiz que retiene las variantes geneticas utiles y deja per
derse las variantes desventajosas. La selecci6n natural ac
tua ciertamente de esa manera, pero es mucho mas que un 
proceso puramente negativo. La selecci6n natural es de he
cho capaz de engendrar entidades genuinamente nuevas 
que de otra manera serian extremadamente improbables. 
La selecci6n natural es un proceso creativo al menos en 
cierto sentido: no crea las entidades geneticas sobre las 
que actua, pero produce combinaciones geneticas adaptati
vas que nunca hubieran llegado a existir sin la selecci6n 
natural. 

La selecci6n natural no es creadora en el sentido abso
luto de creaci6n que la teologia cristiana predica del acto 
divino por el cual el universo fue producido de la nada. 
El papel creativo de la selecci6n natural puede mas bien ser 
comparado al de un pintor que crea un cuadro. El lienzo 
y las pinturas usadas para producir el cuadro no son crea
dos por el pintor, pero el cuadro sl 10 es. Es concebible 
que una combinaci6n aleatoria de pigmentos pueda dar co
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mo resultado la combinacion organizada de forma y color 
que constituye una obra de arte. (Ciertos cuadros moder
nos, como algunos de Jackson Pollock y otros expresionis
tas abstractos, dan de hecho la impresion de ser una com
binacion accidental de materiales.) Pero la probabilidad de 
que un cuadro, como por ejemplo Las Meninas de Velaz
quez, se produzca como resultado de una combinacion 
aleatoria de pinturas es infinitamente pequefia. De manera 
analoga, la combinacion de las entidades hereditarias que 
poseen la informacion genetica responsable de la forma
cion del ojo de un vertebrado no hubiera podido ser nun
ca producida por un proceso al azar, ni aim teniendo en 
cuenta los tres mil millones de afios transcurridos desde 
que la vida existe sobre la tierra. La anatomia compleja 
del ojo, como el funcionamiento preciso del rifton, son el 
resultado de un proceso que no es aleatorio, sino direccio
nal y organizador: la seleccion natural. 

El ejemplo que sigue puede ilustrar de que manera la 
seleccion natural, un proceso puramente material, es capaz 
de engendrar nuevas formas de informacion genetica orga
nizada. Ciertas cepas de la bacteria intestinal Escherichia 
coli pueden reproducirse solamente en medios de cultivo 
que contienen una cierta substancia, el arninoacido histidi
na. Cuando se inoculan unas pocas de tales bacterias en 
un mililitro de medio de cultivo, las bacterias se multipli
can rapidamente y producen de dos a tres mil millones de 
individuos en unas horas. En las bacterias se dan mutacio
nes de manera espontanea, de modo que por ejemplo 
bacterias resistentes a la estreptomicina aparecen con fre
cuencias del orden de una por cada cien millones (l x 10-8) . 

En el cultivo de nuestro ejemplo podemos pues anticipar que 
habra entre 20 y 30 bacterias resistentes a la estreptorni
cina como resultado del proceso de mutacion espontanea. 
Si se afiade una cantidad apropiada del antibiotico al 
cultivo, solo las bacterias resistentes a la estreptomicina 
son capaces de sobrevivir y reproducirse. Las 20 0 30 bac
terias resistentes cornenzaran en seguida a multiplicarse y 
en unas cuantas horas habra varios miles de millones de 
bacterias en el cultivo, todas elIas resistentes a la estrep
tomicina. 

Entre las bacterias que necesitan la histidina como fac
tor necesario para el desarrollo, aparecen espontaneamente 
formas mutantes capaces de reproducirse en ausencia de 
histidina con una frecuencia aproximada de cuatro por ca
da cien millones (4 x 10-8) de bacterias. Traslademos las 
bacterias resistentes a la estreptomicina a un nuevo medio 
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de cultivo, agar par ejemplo, en el que existe estreptomi
cina pero no histidina. La mayo ria de las bacterias son in
capaces de reproducirse debido a la carencia de histidina, 
perc unas cien 10 son y empezaran a reproducirse y formar 
colonias hasta saturar el cultivo. 

En el ejemplo que acabo de presentar, la selecci6n na
tural produce, en dos estadios, bacterias resistentes a la es
treptomicina y que no necesitan histidina para desarrollar
se. La probabilidad de que estos dos sucesos mutaciona
les ocurran en una misma bacteria es aproximadamente 
cuatro en diez mil billones (l x 10-8 X 4 X 10-8 =4 x 10-16) . 

Un suceso con probabilidad tan pequefia es improbable 
incluso en un cultivo muy grande de bacterias; sin embar
go, debido a la seleccion natural, el resultado comun del 
proceso es una poblaci6n de bacterias que poseen, todas, 
las dos propiedades. 

La seleccion natural produce combinaciones geneticas 
adaptativas altamente improbables precisamente porque 
procede paso a paso. El ojo humano no apareci6 repen
tinamente en su perfecci6n presente. La forrnacion del ojo 
requiere la integraci6n de multiples entidades geneticas y 
por ella no puede resultar de un proceso puramente aleato
rio. Durante al menos quinientos millones de afios los 
antepasados del hombre poseian 6rganos sensitivos a la 
Iuz, La percepci6n de la luz, y mas tarde la vision, eran 
importantes para la supervivencia y reproducci6n de tales 
organismos, y por ella la selecci6n natural favorecio genes 
y combinaciones geneticas que aumentaran la eficiencia fun
cional de los organos de vision, al menos en ciertos ambien
tes y organismos. Tales entidades geneticas se acumularon 
gradualmente hasta producir finalmente el ojo humane 
con toda su complejidad y eficiencia. 

El proceso de selecci6n natural puede explicar la far
maci6n y multiplicaci6n de constituciones geneticas que 
nunca hubieran llegado a existir bajo la accion fortuita 
de los procesos de mutacion y recombinacion, puesto que 
combinaciones geneticas complejas tienen una probabili
dad a priori estrictamente infinitesimal. En este sentido, 
la selecci6n natural es un proceso definitivamente creati
YO, aun cuando no sea responsable de la creacion de los 
elementos constitutivos, es decir, los genes. 

Adaptaclen y seleccion natural 

Cambios-evolutivos en la constituci6n genetica de una 
poblaci6n ocurren frecuentemente en la direcci6n de mejor 
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adaptaci6n. Esto se debe simplemente a que los organis
mos con probabilidad mayor de reproducirse son precisa
mente aquellos que poseen variaciones ventajosas con rela
ci6n al ambiente. Avanzare aqui ciertas observaciones que 
son apropiadas para comprender mejor c6mo la adapta
ci6n resulta del proceso de selecci6n natural. 

La selecci6n natural ocurre solamente con respecto a 
las condiciones del ambiente en que los organismos viven 
en un momento determinado; ni la selecci6n natural ni 
la adaptaci6n evolutiva resultante son capaces de antici
par las necesidades futuras. Los cambios ambientales que 
puedan llegar a ocurrir en un ambiente futuro no afectan (
de manera alguna la eficiencia reproductiva de los organis f 

mos en un momenta dado. Cuando surge una situaci6n 
ambiental nueva, si una poblaci6n es incapaz de reaccionar 
adaptativamente, el resultado es la extinci6n. EI registro 
f6sil es testigo de que la mayoria de las especies que exis
tieron a traves de la historia de la vida eventualmente se 
extinguieron. 

El curso evolutivo de una poblaci6n no puede fluir en 
todas las direcciones te6ricamente posibles, sino que esta 
condicionado por la historia anterior de la poblaci6n, dado 
que la configuraci6n genetica de una poblaci6n esta deter
minada por los ambientes en que la poblaci6n ha existi
do en el pasado. Los genes y combinaciones geneticas 
que existen en una poblaci6n en un momento dado son 
aquellos que fueron favorecidos por la selecci6n natural 
en los ambientes en que la poblaci6n ha vivido hasta ese 
momento. Y la configuraci6n genetica de una poblaci6n en 
un momento dado delimita sus potencialidades evolutivas: 
los unicos genes y combinaciones geneticas que pueden ser 
multiplicados por la selecci6n natural en esa poblaci6n 
son s6lo aquellos que existen en la poblaci6n en tal mo
mento. 

Un ejemplo obvio es la colonizaci6n de la tierra firme 
por los seres vivientes. Las plantas colonizaron la tierra fir
me durante el periodo geol6gico llamado Silurico; los ani
males durante el Dev6nico. Con ello se abrieron ambien
tes nuevos y diversos para la evoluci6n de la vida. 

Aparecieron nuevas plantas, pero las adaptaciones basi
cas de la vida vegetal permanecieron en todas ellas; tales 
adaptaciones habian surgido en el pasado limitando asi las 
posibilidades .evolutivas de sus descendientes. Las adapta
ciones que eventualmente tuvieron lugar en las caracte
risticas anat6micas y fisiol6gicas de los animales no eran 
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posibles en las plantas, ni las de las plantas en los ani
males. 

La selecci6n natural es un proceso puramente oportu
nista. Cuando surge una nueva situaci6n ambiental, una 
poblaci6n determinada 0 responde con una adaptaci6n 
apropiada 0 se extingue. La adaptaci6n a una situaci6n 
ambiental determinada puede tener, sin embargo, lugar de 
maneras diversas; cual de elias seguira una poblaci6n, 
depende de la configuraci6n genetica preexistente y de cir
cunstancias accidentales como las mutaciones y la recom
binaci6n genetica, Tomemos como ejemplo la adaptacion 
de las plantas a las condiciones de vida caracteristicas 
de los desiertos. La adaptaci6n fundamental ocurre con 
respecto a las condiciones de sequia que predominan du
rante la mayor parte del ano, y a veces durante varios 
anos sucesivos, y que llevan consigo el peligro de dese
caci6n. Distintos grupos de plantas han satisfecho, de 
maneras diferentes, la necesidad urgente de economizar las 
reservas de agua, Los cactus, por ejemplo, han transfer
mado las hojas en espinas y los troncos en barriles qu 
contienen reservas de agua; la fotosintesis tiene lugar en 
la superficie del tronco en vez de suceder en las hojas. Otras 
plantas carecen de hojas durante el estio, pero en cuanto 
llueve producen rapidamente hojas, flores y semillas. Un 
tercer tipo de adaptaci6n es el siguiente: las semillas ger
minan dando plantas efimeras que crecen, florecen y pro
ducen nuevas semillas, todo ella durante las semanas que 
duran las lluvias; durante el resto del afio las semillas 
permanecen quiescentes en el suelo. 

La selecci6n natural es un proceso capaz de explicar la 
adaptaci6n de los seres vivientes a sus ambientes y modos 
de vida diversos. EI proceso de la selecci6n natural tal 
como 10 he esbozado es coherente con la diversidad de 
plantas y animales que se da en la tierra y con la historia 
de la vida tal como la conocemos por el registro f6sil. Los 
f6siles demuestran que la evoluci6n de la vida ha procedi
do de manera un tanto aleatoria, pero no completamente 
al azar. Los fen6menos de radiaci6n, expansi6n, reempla
zamiento, diversificaci6n y extinci6n, tal como los muestra 
el registro f6sil, pueden ser explicados por la teoria sin
tetica de la evoluci6n. Por otro lado, tales fen6menos 
evidencian que el curso de la evoluci6n no ha seguido un 
plan fijo preordenado por un agente extrinseco 0 resultan
te de la actividad ortogenetica de fuerzas inmateriales in
manentes, tales como formas sustanciales, entelequias, 0 
fuerzas vitales. 
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A vances recientes 

La teoria sintetica de la evoluci6n esta suficientemente 
confirmada en sus jalones fundamentales debido a un sin
numero de descubrimientos y pruebas cientificos, En par
ticular, el papel de la selecci6n natural como proceso res
ponsable de las adaptaciones de los organismos al ambien
te esta mas alla de toda duda razonable. Esto no quiere 
decir que todos los aspectos del proceso de la evoluci6n 
sean conocidos con suficiente certeza y precisi6n; por el 
contrario, queda mucho por descubrir. De hecho, la ultima 
decada ha sido testigo de innumerables avances decisivos, 
muchos de los cuales han tenido lugar como consecuen
cia del progreso explosivo de la biologia molecular que ha 
hecho posible resolver problemas antes insolubles. Y el rit
mo de avance en el conocimiento de los procesos evolu
tivos continua a pasos agigantados. 

Naturalmente, no es posible resumir aqui todos los 
avances importantes de la biologia evolutiva que han teni
do lugar durante los ultimos anos; ni merece la pena 
presentar una simple enumeraci6n de los mismos. Me Ii
mitare simplemente a presentar brevemente las conclusio
nes de algunos de los descubrimientos que han sido po
sibles debido al progreso de la biologia molecular. 

El primer descubrimiento se refiere a la estimaci6n 
cuantitativa de la cantidad de variaci6n genetica que existe 
en las poblaciones naturales. La selecci6n natural puede 
tener lugar solamente si existe variabilidad hereditaria. De 
hecho, la variabilidad hereditaria determina el potencial 
evolutivo de una poblaci6n: cuanto mayor variaci6n gene
tica se da en una poblaci6n, tanto mayor es la oportu
nidad para la acci6n de la selecci6n natural. Conscientes 
de tal relaci6n, los evolucionistas han tratado durante 
muchos anos de medir la cantidad de variaci6n genetica 
existente en los organismos. La cuesti6n es cual sea el mi
mero 0 la proporci6n de loci geneticos que son polirnor
ficos (es decir, en los que se dan dos 0 mas formas al
ternativas). 

En afios recientes se ha descubierto que existe una re
laci6n precisa entre el acido deoxiribonucleico (ADN), 
que es el material genetico, y las enzimas y dernas pro
teinas que controlan las reacciones quimicas de los proce
sos vitales, y por medio de las cuales el ADN controla 
el desarrolIo de los organismos. Las variaciones en la 
constituci6n de una proteina determinada reflejan las va
riaciones en los genes que controlan la formaci6n de tal 
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proteina. Usando esta relaci6n, los evolucionistas han side 
capaces de estimar aproximadamente la cantidad de varia
ci6n genetica en organismos diversos. EI metoda con
siste en estudiar un mimero suficientemente grande de 
proteinas escogidas al azar y averiguar la cantidad de va
riaciones que existen extales proteinas. Los resultados 
obtenidos con tal muestra aleatoria son entonces amplia
dos al genotipo completo del organismo. La conclusi6n 
es asombrosa: en organismos de reproducci6n sexual, tipi
camente la mitad 0 mas de los loci geneticos son poli
morficos. Una implicaci6n importante de esta cantidad 
enorme de variaci6n que se da en los organismos es 
que existe una oportunidad virtualmente ilimitada para la 
evoluci6n, como ya indique anteriormente. 

El descubrimiento de tal cantidad de variabilidad ge
netica tiene otra consecuencia importante puesto que cons
tituye la base biologica de la individualidad. Considere
mos el hombre en el que se estima que existen unos 100.000 
loci geneticos. Como ya he mencionado, por cada gene en 
el que existan dos formas alternativas diferentes, el nu
mero de genotipos diferentes posibles es tres. Si supone
mos que solo el diez por ciento de los genes de la huma
nidad son polim6rficos, se deduce que el numero de ge
notipos diferentes te6ricamente posibles en la humanidad 

000 771es mayor de 310
. = 104

. , es decir, la unidad seguida de 
4.771 ceros, un numero que es inmensamente mayor que el 
numero de atornos en el universo conocido (que es, en 
comparaci6n, extremadamente pequefio, aproximadamente 
1070). De hecho el numero de genotipos diferentes te6ri
camente posibles en la humanidad es mucho mayor de 
10477 1 por dos razones: porque el numero de loci poli
m6rficos es, sin duda, mayor del diez por ciento, y por
que en muchos de tales loci existen mas de dos formas 
alternativas y por ello el mimero de genotipos diferentes 
es mayor de tres en cada uno de tales loci. EI numero de 
genotipos diferentes te6ricamente posibles en la humani
dad es, pues, inmensamente mayor que el numero de in
dividuos que existen, han existido, 0 existiran jamas, Con 
la excepcion trivial de los gemelos univitelinos, todos los 
individuos humanos son diferentes unos de otros; tal es 
la base biol6gica de la individualidad humana. 

Otros- descubrimientos recientes de la biologia evoluti
va moderna que quiero mencionar se refieren al numero 
de cambios geneticos que tienen lugar en la formaci6n de 
nuevas especies y el nurnero de diferencias geneticas entre 
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especies estrechamente relacionadas. La especiaci6n es el 
proceso fundamental de la diversificacion de organismos 
resultante de la evoluci6n. Las especies estan aisladas re
productivamente unas de otras y por ella constituyen uni
dades evolutivas independientes, mientras que los miem
bros de una misma especies evolucionan como un con
junto, puesto que pueden entrecruzarse y sus constituciones 
geneticas se reorganizan entre si cada generacion. Los evo
lucionistas, por ello, estan interesados en el mimero de 
cambios geneticos que tienen lugar en la formaci6n de una 
especie nueva. Estudios precisos , basados de nuevo en la 
comparaci6n de una muestra de proteinas, han indicado 
que en el proceso mas cormin de especiaci6n (10 que se 
llama la «especiacion geografica») aproximadamente entre 
el 20 y el 30 por 100 de los genes son reemplazados por 
genes alternativos. Tal tasa de diferenciacion genetica es 
bastante mayor de 10 que muchos evolucionistas pensaban 
hace todavia muy pocos afios. 

La comparacion genetica de organismos estrechamen
te relacionados ha producido otra sorpresa. Cuando se 
comparan las proteinas de dos especies de moscas 0 de 
ratones 0 de cualesquiera otros organismos diploides, se 
encuentra que en general difieren en mas del 30 por 100 de 
los genes, y cuando no estan muy estrechamente relacio
nadas difieren en una proporci6n mayor aun, Compara
ciones entre el hombre y el chimpance (el antropoide mas 
semejante al hombre) indican que estos dos organismos 
difieren en s610 un poco menos del 50 por 100 de los ge
nes; es decir, el hombre y el chimpace son geneticamente 
mas semejantes el uno al otro que especies que nos pa
recen muy semejantes, y son mucho mas diferentes que, 
digamos, un raton y una rata, 0 una mosca y un mosquito. 

La gran semejanza genetica entre el hombre y el chim
pance resulta aun mas dramatica si se la considera de la 
siguiente manera. Los genes controlan la formaci6n de las 
proteinas por medio de la secuencia de los nucleotidos (el 
ADN es una cadena noble de nucleotidos complementa
rios). Las proteinas son cadenas de aminoacidos, de mane
ra que cada aminoacido esta determinado por tres nucle6
tidos consecutivos en el ADN. Cuando se comparan el 
hombre y el chimpance, se -observa que sus proteinas di
fieren aproximadamente en el uno per 100 solamente de 
los aminoacidos. La gran semejanza genetica entre el hom
bre y el chimpance refleja su paretesco evolutivo cercano; 
con respecto a los genes que controlan la formaci6n de 
proteinas, el hombre y el chimpance no son mas diferen
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tes uno del otro que el chimpance 10 es del gorila 0 del 
orangutan. Por otro lado las diferencias biologicas, funcio
nales y psico16gicas entre el hombre y el chimpance son 
enormes con respecto a muchos aspectos importantes. 
Tales diferencias han sido acompafiadas por cambios gene
ticos relativamente pequefios, pero que sin duda tienen 
efectos criticos. 

El ultimo avance que quiero mencionar esta tambien 
basado en la comparaci6n de las secuencias de aminoaci
dos en las proteinas. Hoyes posible determinar el numero 
de aminoacidos que son diferentes en las proteinas de es
pecies diferentes. Se sabe que el proceso de la evoluci6n 
procede generalmente de manera gradual y, por ello, si dos 
especies son mas semejantes entre si que respecto a una 
tercera, es razonable concluir que la divergencia de las dos 
primeras ha ocurrido mas recientemente que la de cual
quiera de elIas respecto a la tercera. El numero de dife
rencias en los aminoacidos de varias especies puede, pues, 
servir para reconstruir la secuencia evolutiva de divergencia 
entre tales especies. Cuando se compara una sola proteina 
existe un cierto margen de error posible, pero a medida 
que aumenta el mimero de proteinas comparadas, la histo
ria evolutiva que reflejan se hace mas y mas cierta. En 
afios recientes, el estudio de la secuencia de aminoacidos 
en las proteinas se ha convertido en un metoda poderoso 
para reconstruir la historia evolutiva de la vida. 

Un aspecto importante de estos estudios, que esta toda
via sujeto a considerable debate, es la cuesti6n de si las 
secuencias de aminoacidos nos sirven para establecer no 
s6lo el orden hist6rico en que unas especies divergieron de 
otras, sino tambien la fecha de tales divergencias. Lo que 
se debate es hasta que punta los cambios evolutivos en las 
secuencias de aminoacidos (yen los genes que las contro
Ian) ocurren con probabilidades mas 0 menos constantes. 
Sin entrar en este debate, simplemente indicare que la evi
dencia mas reciente lleva a la conclusi6n de que la sustitu
cion de aminoacidos no ocurre con una probabilidad cons
tante a traves del tiempo. Pero tal evidencia indica al mis
mo tiempo que las variaciones en las tasas de substitu
ci6n de aminoacidos no son demasiado grandes y que tien
den a compensarse unas con otras cuando se estudia un 
numero suficiente de proteinas. Esto implica que el estudio 
de las proteinas nos puede llevar a determinar las fechas de 
sucesos evolutivos que estan actualmente mal establecidas 
debido ala carencia de f6siles 0 a otras circunstancias. 
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NOTICIAS DE LA FUNDACION
 

ACTIVIDADES EN 
BALEARES 

La entrafiable vinculacion de la Fundacion con las 
Islas Baleares sera intensificada con nuevas lineas de 
acclon, en colaboraclen con entidades insulares, 
a traves de diferentes actividades y ayudas, 
En este sentido el pasado mes de mayo se ofrecie 
un concierto-piloto para jovenes, preludio de los que 
a partir del proximo curso se daran regularmente en 
Palma de Mallorca, y se realizo la presentacien del estudio 
de Miguel Cruz Hernandez «EI pensamiento de Ramon Llnll». 
En cuanto a la presencia de la Fundaclon en Baleares, 
los medios informativos han sefialado que desde su 
creacion ha concedido 334 becas a personas procedentes de 
las islas (de elias 145 de estudios superiores -de 
cinco afios de duraclon->, 136 de bachillerato y 
53 de postgraduados) y que la Fundacion mantiene, 
ademas de la convocatoria general anual de becas y las de 
diferentes especialidades, una denominada 
«Becas para estudiantes de las Islas Baleares», 
destinadas a la lnlciadon y prosecucion de estudios 
superiores en universidades espafiolas. 
Respecto a las actividades culturales sobre 0 en 
Baleares la relaeien abarca restauraciones y 
recuperaciones de obras antiguas -como las tablas 
mallorquinas goticas 0 los hallazgos arqueologlcos en 
Menorca-; exposiciones como la de Arte Espafiol 
Contemporaneo: conciertos como el de la orquesta de 
la Academia de St. Martin in the Fields 0 ediciones 
como el volumen «Baleares». 
Un total de 84 ayudas y colaboraciones se han prestado 
para diferentes operaciones sociales; desde la 
compra de incubadoras, aparatos de rayos X 0 ambulancias 
hasta la subveitci6n para viviendas de pescadores. 
Del concierto-piloto y de la presentaclon del 
libro sobre Llull ofrecemos a connnuacion un resumen 
de los actos, a los que asistle el director gerente 
de la Fundaci6n. 
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CONCIERTO-PILOTO 
PARA JOV ENES, 
EN PA LMA DE MALLORCA 

En el sal6n de actos de la Banca y critico Federico Sopefia realiz6 una 
March se desarro1l6 el concierto-pilo exposici6n introductoria para la me
to para jovenes, preludio de la serie jor comprensi6n de las obras y de los 
que ernpezaran a darse regularmente autores. 
a partir del proximo curso. Asistieron La reacci6n del publico y de la 
al mismo alumnos de 15 a 17 anos, critica fue favorable. Pedro Deya es
directores y profesores de distintos cribi6 en el diario «Baleares» que la 
centros docentes de Baleares y criti iniciativa posee una gran trascenden
cos musicales de los medios de difu .cia «no s610 intrinsecamente, sino an
si6n palmesanos. Estos conciertos pa te los nobles resultados que se persi
ra j6venes se inscriben dentro de una guen, entre los cuales la juventud fi
modalidad que ya viene desarrollan gura en primer plano, como recepto
dose en Madrid, Barcelona y Ali ra de los distintos mensajes espiritua
cante. les que s610 la musica puede lanzar 

con exito seguro, sobre todo si se 
El concierto estuvo a cargo del sirve a la verdad, a la idoneidad, 

piani sta mallorquin Juan Moll, al espiritu de la musica que se ofrez
quien ofreci6 un prograrna sobre ca», En «Ultima Hora», Gabriel A10
Beethoven (sonata «Claro de Luna») mar calificaba de «noble empefto» 
y Federico Chopin (Estudio revolu esta idea y de «muy brillante» la la
cionario op. 10 n.? 12; preludio de la bor del pianista; y en parecidos termi
gota de agua op. 28 n. ° 15 -com nos se expresaba Aguilo de Cace
puesto en Mallorca-; fantasia im res, en «Diario de Mallorca», tras 
promptu op 56 y Polonesa n. ° 6, apuntar que el recital habia tenido un 
op. 53). Previamente el catedratico presentador de excepci6n. 
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PRESENTACION DE 
«EL PENSAMIENTO DE LOP 

«LRAMON LLULL» 
m( 

Intervinieron Francese B. Moll, Es 
Yuste, Cruz Hernandez y Lopez Pinero 

En el Estudio General Luliano se 
celebr6 un acto acadernico con mo
tivo de la presentaci6n del libro de 
Cruz Hernandez «EI pensamiento de 
Ram6n Llull ». Intervino en primer 
lugar el filologo Francese B. Moll 
quien destac6 la irnportancia del li
bro, tanto por el tema como por el 
autor, y subrayo, recordando el juicio 
de Menendez Pelayo, que en catalan 
la filosofia empez6 a hablar por bo
ca de Llull. 

Par su parte el director gerente de 
la Fundaci6n explic6 que la colec
ci6n «Pensamiento literario espanol», 
que se inicia con el libro sobre L1uJl, 
trata de ofrecer estudios sobre lineas, 
epocas 0 personas destacadas en el 
campo que da titulo a la colecci6n. 
Con el citado estudio se ha pretendi 
do divulgar la figura de Llull entre 
el publico castellano-parlante. 

Don Miguel Cruz Hernandez, ca-

De izquierda • derecha: Miguel Cruz Hermlndez, Jose Luis Yuste, Francese 8. Moll y Jose
 
Maria LOpez Pinero .
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EI 
tedratico de Psicologia General y des hem 
tacado especialista en filosofia me fue 
dieval, indic6 en su intervenci6n que y6 ( 
habia dedicado dos anos de trabajo de I;: 
a la preparaci6n del libro, para el Diet: 
que habia dispuesto de una bibliogra ves ( 
fia luliana puesta aI dia. Tras un Ll 
analisis del sentido y contenido de la rack 
filosofia, teologia y mistica lulianas, punt 
e) autor dedica especial atenci6n a la rack 
«praxis» y etica del pensador mallor de I 
quin como utopia ; y dest aca c6m o se inve 
singulari za, dent ro del pensamiento trad 
medieval, por la prese ncia viva de sica 
elementos ara bes y par la importan  tos I 
cia de su obra escrita en lengua ver jo I 

nacula , efec 
EI catedratico de la Universidad exist 

valenciana don Jose Maria L6pez Pi tivic 
nero pronunci6 por ultimo una con si6n 
ferencia sobre «Llull y los cornienzos 
de la ciencia en Espana», de la que 
ofrecemos a continuaci6n un resumen. 
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LOPEZ PI(\JERO: 

«Llull y la ciencia
 
moderna en
 
Espana» 

~o 

En el curso de nuestros trabajos, n ica medieval. P ero la inmensa ma
des hemos comprobado que el lulismo 
me fue una de las corrientes que influ
que yo deci sivamente en los comienzos 

bajo de la cienci a moderna en nuestro pais. 
a el Dicha int1uencia se desarrollo a tra
Igra- ves de tres lineas principales. 

un La primera corresponde a la supe
Ie la raci6n de la tradici6n hist6rica , cuyo 
na s, punto de partida habia sido la sepa 
ala raci6n entre ciencia y tecnica propia 
1I0r de la Ant igiiedad clasica. La rnejor 
o se investigaci6n especializada ha demos
snto trado el de sprecio que la cultura cla

de sica, monopolizada por los estamen
tan  tos pri vilegi ados, tuvo hacia cl traba
ver- jo manual, asi como la separaci6n 

efectiva que en la soc iedad antigua 
dad existio entre el saber teorico y la ac
Pi  tividad tecnica, Es indud able la esci 
o n  sion que exi sti6 entre ambas .
 
zo s
 
Clue
 
len.
 «PRACTl CA» Y «TEORIA» 

Basta consultar cualquier exposi
cion actual de la hi storia de la tee
nica para comprobar la fertilidad que 
dentro de ella tuvo el periodo me 
dieval. Frente a la a rbitra ria co ncep
ci6n de la Edad Media como «epoca 
tenebrosa », sabemos hoy que enton
ces se produjo una importante revo 
luci6n tecnica , El aprovecharniento 
de la energia del vicnto , del agua y 
de los animales mediante el desarrollo 
de la navcgacion a vela y la inven
ci6n del molino hidraulico y el de vien 
to , asi como de arreos adecuados, de 
la herradura, el estribo y la silla de 
montar; la polvora , la brujula, las 
lentes, la balanza, lo s relojes rnecani 
cos, la devanadera, el papel y el cepi 
llado de la madera; la construccion 
de las grandes catedrales y edificios 
civile s rornanicos y g6ticos; tales son0'" 
las pruebas de la fecundidad de la tee

yoria de los progresos enumerados 
fueron obra de ernpiricos anonirnos 
carentes de toda forrnacion cientifica. 

EI rnetodo de la ciencia continuaba 
siendo cl deductivo, apoyado en el 
criterio escolastico de autoridad yale 
jado por clio de la practica. 

Los testimonios de los primeros 
intentos de acercamiento entre cien
cia y tecn ica los en contramos en las 
co n tr ibuci o nes de algunos cientificos 
y tecnicos y, sobre todo, en las va
loraciones de determinados pensa
dores. 

Entre estos ultirnos ocupa Llull un 
lugar de particular relieve . Algunos 
autores del siglo XII, como Hugo de 
San Victor 0 el toledano Domingo 
Gundisalvo habian alineado la «prac
tica» junto a la « teo ria », pero fue 
Llull, en su Arbor scientiae, el pr i
mero que ofreci6 una clasi ficac ion 
claramente incompatible co n las valo
raciones clasicas, uniendo las tecni
cas a los saberes teoricos 0 ciencias 
tradicionales. EI mallorquin manifes
to, adernas un gran entusiasmo por 
las aplicaciones practicas de la cien
cia , que fue uno de los ma s ternpra
no s testimonios de una nueva forma 
de entender la recnica, que, de mera 
irnitacion de la naturaleza , empez6 a 
co nvertirse en act ividad creado ra. EI 
lulismo transmit i6 esta nueva signi
ficacion a la Espana del Renacirnien
to, donde, reforzada por otras co
rrientes , tuvo un extraordinario influ
jo. Ello explica en parte la posicion 
central que ocupo el pensamiento 
Iuliano en la prirnera institucion es
panola consagrada a la moderna in
genieria . 

ALQUIMIA Y ACADEMIA 

La segunda de las line as citadas 
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cor responde a la relaci6n entre el 
lulismo y la alquimia. Tal como nos 
recuerda el profesor Cruz Hernandez, 
los escritos alquimicos atribuidos a 
Llull no fueron redactados por el, 
pero si por lulistas, en un largo perio
do que conprende los siglos XIV y 
XV. 

Durante la centuria XVI, la alqui
mia se habia convertido en el nucleo 
mas importante de una subcultura 
cientifica que no se ajustaba a las 
normas del mundo acadernico ni ha
bia sido asimilada por el, 

En Espana, a 10 largo de los dos 
primeros tercios de dicha centuria, 
esta subcultura alquimica fue, como 
en el resto de Europa, un fen6meno 
marginal. A ella se debe que su tra
yectoria haya que seguirla fundamen
talmente a traves de una complicada 
serie de textos manuscritos, redacta
dos en un lenguaje peculiar lleno de 
enrevesados simbolos y rnetaforas. 
La imprenta fue, en efecto, un medio 
de difusi6n monopolizado por la cul
tura academica y para los alquimis
tas carecian de valor sus normas acerca 
de la comunicaci6n de los saberes y el 
reconocimiento de las aportaciones 
individuales. 

La mayor parte de dichos manus
critos son colecciones de obras 0 de 
fragmentos de origen bajomedieval, 
bien en el original latino, bien tradu
cidos al castellano 0 al catalan, Los 
mas frecuentes son los seudolulianos, 
junto a los atribuidos a Arnau de 
Vilanova y los originales de Juan de 
Peratllada (Johannes de Rupercissa). 

La marginacion de la subcultura 
alquimica no impidi6 que sus tecni
cos y algunas de sus concepciones 
fueran penetrando en el mundo aca
dernico y acabaran desempefiando un 
papel de primera importancia en la 
cristalizaci6n de la ciencia moderna. 
Dicha penetraci6n comenz6 en Cata
luna y Valencia, en buena parte por 
la actitud favorable de algunos segui
dores de la filosofia luliana, de tanta 
importancia en esta parte de Espana 
en el paso de los siglos XV al XVI. 
No hay que olvidar hechos como que 
Jacme Janer, regente de una «Iectu
ra» luliana que funcionaba en Valen
cia con privilegio real, acept6 como 
autenticos los escritos alquimicos 
atribuidos a Llull en su libro Ars 
metaphysicalis naturalis ordinis (1506). 

La incorporaci6n masiva de las tee
nicas y las concepciones alquimicas 
por parte del mundo acadernico se 
realiz6 a traves del llamado movi
miento paracelsista. Walter Pagel y 
los demas estudiosos de la obra de 
Paracelso han analizado en detalle 
la decisiva influencia que sobre la 
misma ejerci6, no s610 la alquimia 
seudoluliana, sino el pensamiento del 
propio Llull. 

SEGUIDORES RENACENTISTAS 

La ultima de las lineas que desea
ba considerar es la posici6n central 
del lulismo en la primera instituci6n 
espanola consagrada a la moderna 
ingenieria: la Academia de Materna
ticas de Madrid. 

La formalizaci6n del conocimiento 
cientifico propuesto por Llull, que 
habia tenido numerosos seguidores en 
la Espana renacentista, lleg6 a pesar 
de modo muy notable en el ambiente 
cientifico de la corte de Felipe II. 
Uno de sus mas entusiastas defenso
res fue precisamente Juan de Herre
ra, autor de un discurso sobre la fi
gura cubica de estricta inspiraci6n lu
liana. 

EI mas destacado paladin del lulis
mo en dicho ambiente fue, sin em
bargo, Pedro de Guevara, preceptor 
de las Infantas. Por encargo de Felipe II 
public6 un Arte general, y breve, 
en dos instrumentos, para todas las 
sciencias. Recopilada del Arte mag
na, y Arbor scientiae, del Doctor 
Raimundo Lulio (1584), destinada a 
la ensefianza en la Academia. 

La relaci6n del pensamiento de 
Llull con los comienzos de la ciencia 
moderna en Espana no se agota con 
estas tres lineas. Baste recordar la 
obra de Sebastian Izquierdo y las de 
otros cultivadores espafioles de la fi
losofia natural y las matematicas de 
la primer a mitad del siglo XVII. Sin 
embargo, creo que basta con 10 dicho 
para cumplir con nuestro modesto 
objetivo: ofrecer un ejemplo mas de 
c6mo los cultivadores de cualquier 
vertiente de la historiografia se yen 
obligados a enfrentarse con la pro
ducci6n de Llull y sus consecuencias. 
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\S Organizado por la Fundacion Juan March,
 
los dias 30 y 31 de mayo se celebre , en la sede de esta
 

institucion , un Seminario sobre «Lenguaje en Periodismo
 
sea  escrlto» , en el que participaron,
 
ura l en sesiones de manana y tarde,
 
:i6n siete profesores y periodistas y veinte representantes
 
.ma de diversos medios informativos de Madrid ,
 
rna- Barcelona, Badajoz, Canarias, Galicia,
 

Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla
 
.n to y Valladolid. Dirigido por don Fernando Lazaro Carreter,
 

Catedratlco de Lengua Espanola de la Universidad
 que 
Auronoma de Madrid , este seminario ; en 

esar ha tenido como principal objetivo reunir a periodistas 
y especialistas en LingUistica para tratar, -nte 

entre ambas vertientes, II. 
cuestiones relativas a los diversos estilos del lenguaje LSO 

usado en la prensa, su responsabilidad social, rre 
su relaclon con los titulares y la imagen en el periodlco li
y otros temas de interes para la profesion periodistica. lu
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Los ponentes y temas del semina
rio fueron los siguientes: don Fernan
do Lazaro Carreter, Catedratico de 
Lengua Espanola de la Universidad 
Aut6noma de Madrid (<<EI lenguaje 
periodistico, entre el literario, el ad
ministrativo y el vulgar»); don Luis 
Michelena Elissalt, Catedratico de 
Linguistica Indoeuropea de la Uni
versidad de Salamanca (o l.as lenguas 
espanolas Y' el periodismo escrito»); 
Robert Escarpit, escritor, Presidente 
de la Universidad de Burdeos-3 y co
laborador del diario «Le Mende» 
(<<Responsabilidad social del lenguaje 
periodistico»): don Eugenio de Bus
tos Tovar, Catedratico de Historia de 
la Lengua Espanola de la Universidad 
de Salamanca (<<Significaci6n y con 
notacion politicas en el lenguaje pe
riodistico»); don Victor de la Serna, 
Presidente de la Junta de Fundadores 

LAZARO CARRETER: 

«Entre el literario, 
el administrativo y 
el vulgar» 

Hoy yeo fa noticia-comentario, tal 
como suele aparecer en nuestros dia
rios, y concretamente los que aspiran 
a ser «independ ien tes» y de «inf'o r 
rnacion general», cercada en su pre
sentacion linguistica por tres vecinda
des invasoras quiza amenazantes para 
este tipo de prensa «objetiva »: la del 
lenguaje literario, la del lenguaje ad
ministrativo y la del lenguaje de base 
oral , que muchas veces tiende clara
mente a la vulgaridad . Con respecto 
a fa primera de elias, creo que las 
responsabilidades del periodismo es
tan en las antipodas de la literatura, 
puesto que son la informacion, su 
utilidad y su verificabilidad. Se trata 
de dos procesos comunicativos muy 
diferenciados . Algunas de las oposi
ciones que pueden establecerse entre 
ellos son las siguientes: al escritor no 
Ie surgen necesidades practicas inme
diatas; en el periodista son acucian
tes . EI escritor se dirige a un recep
tor universal, sin rostro; el periodista 
escribe para receptores bastante con

de «Inforrnaciones» (o l.enguaje del tre rt 

relata periodistico»); don Emilio Alar que I 
cos Llorach, Catedratico de Grarnati  ream 
ca Historica de la Lengua Espanola ala f 
de la Universidad de Oviedo (o l.en modi 
guaje de los titulares»); y don 
Luis Cebrian, Director de «EI 
(<<Relaci6n lenguaje-imagen en 
riodico »). 

Este seminario tiene como antece guaji
dente el celebrado en la Fundacion tico
Juan March en mayo del pasado afio o est 
sobre «D ocurnenta cion en Periodis tante 
mo», en el que participaron, junto a 

direc
los responsables de los Servicios de en Sl
Docurnentacion de los principales 

cism
diarios y revistas espanolas, los Jefes reoti
de Docurnentacion de « Le Monde» y
 
de la BBC.
 

Ofrecemos a continuacion un ex

tracto de las distintas intervenciones.
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cretos, cuyo nucleo suele ser fiel y es fait: 
casamente variable. El mensaje litera  sino 
rio actua sin limites de espacio y mas 
tiernpo; el periodistico pierde eficacia las 
fuera de las precisas coordenadas es el c 
pacio-ternporales que definen la ac gad 
tualidad. Las obras literarias actuan de 
en situacion de lectura sumamente di pler 

versa para cada lector -resultado de ha 
la falta de un contexto necesariamen por 
te compartido por emisor y receptor-; no 
el periodista y sus lectores viven por lenj 
fuerza en unas mismas circunstancias hay 
de espacio y tiempo. EI redactor de te, 
un diario esta sometido a servidum cor 
bres que no constrifien al creador li ro ,
terario. 

Debido a la tendencia del periodis dar 
mo actual a presentar cada vez ma s en 
abiertamente las noticias con una aisl 
orientacion interpretativa, el periodis ria: 
ta, sin darse cuenta, puede llegar a dia 
olvidarse de que no es un escritor y rev 
echar mana de recursos tipicarnente pre 
literarios. No olvidemos que el per io gu; 

dico resulta siempre de un pacto en- tril 
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del tre redactores, empresa y publico, y 
Alar que pertenece a sus lectores . EI colo
nati  reamiento personal del estilo, anejo 
nola a la firma, es un logro del periodismo 
Len moderno, pero siempre que se haga 
Juan compatible con la independencia de 
'ai s» su diario y con la expectativa de sus 

pe- lectores . 

La segunda de las fronteras del len.ece
guaje periodistico es el estilo burocraci6n 
tico y oficialesco de caracter tecnico ana 
o especializado , cuyo rasgo mas considis
tante es el rechazo de las palabrasto a 
directamente inteligibles, buscando; de 
en su lugar el extranjerismo, el tecni

'a les 
cismo, las voces solemnes y los esteefes 
reotipos. Y, finalmente, tenemos el-» y 

ex
nes. 

MICHELENA: 

«EI periodismo 
Va SCO» 

Es sabido que, mientras gallego y 
catalan so n lenguas rornanica s, la len
gua vasca vive en un esplendido aisla
miento genetico . Al vasco no s610 le 

es faltan parientes rornanicos pr6ximos, 
ra sino tambien allegados indoeuropeos 
, y mas remotos; y es tarnbien extrano a 
cia las lenguas gerrnanicas y eslavas . En 
es el caso vasco, el aislamiento ha ju
ac gada a la vez en favor y en contra 
Ian de la lengua; ha hecho dificil su em
di  pleo como lengua escrita, primero, y 
de ha entorpecido despues su cultivo, 
:n- por falta de apoyo exterior. Su caso 

no es, pues, comparable al de algunas 
or lenguas rornanicas que, por mas que 
ias hayan estado aisladas geograficarnen
de te, como el rumano, siempre han 
TI contado con rnodelos extranjeros pe
Ii - ro no extranos, 

Veamos el orden en que se han ido 
is dando en el tiempo las publicaciones 
.as en lengua vasca : el libro, publicaci6n 
na aislada; el anuario; la revista «litera
is- ria» 0 «cu ltura l»; el semanario; y el 
a diario. En el caso concreto de las 
y revistas bilingues, mas que del mero 

te predominio cuantitativo de una len
6 gua sobre otra, se trata de la dis
n- tribuci6n de papeles entre elias: la 

lenguaje de base oral, consistente en 
imitar 0 usar el estandar hablado, 
por pensarse que asi se lIega mas al 
publico. A muchos les impulsa tam
bien la convicci6n 'de que el idioma 
escrito formal constituye un atributo 
de clase, concretamente de la clase 
burguesa . Creo que habria que ana
lizar quienes son sus lectores. Es cier
to que no debe prescindirse de ele
mentos de la lengua hablada; contra 
10 que prevengo es contra su predo
minio . EI arte del periodismo ha de 
contar con esa s caprichosas variables 
que son la oportunidad y la dosi s. 
EI peligro esta en la coloquializaci6n 
abundante y extemporanea de la no 
ticia . 

lengua local tiene una funci6n subor
dinada y complementaria, manifiesta 
ya en el espacio que se le concede. 
El final de la guerra supuso para el 
vascuence una situaci6n no muy dis
tinta de la que corrieron el catalan 
y el gallego, incluso peor, pues los 
catalanes contaban con gente catala
nista, en sentido cultural y hasta po
litico, que no perdi6 la guerra. 

Hoy contamos con una prensa pe
ri6dica en lengua vasca que, en con
junto, no admite comparaci6n con su 
precedente de anteguerra; a 10 que ha 
contribuido un cierto progreso cultu
ral , definible como ampliaci6n de in
tereses. A medida que el vacio se va
ya lIenando con semanarios y diarios 
bilingues, las publicaciones en euske
ra no s610 perderan lectores, sino 
tambien a algunos de sus mejores re
dactores , atraidos por retribuciones 
mas altas. Queda par ver si cuando 
aparezcan los diarios ya anunciados, 
Egin, izquierda, y Deia, centro, bilin
gues, cambia la situaci6n . Mi impre
si6n personal es que la prensa en len
gua vasca, al menos a nivel de sema
nario, ha adquirido ya una autono
rnia que Ie permitira sostener cual
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quier competencia en el futuro in
mediato. 

Con respecto a los problemas de 
estilo que supone la fijaci6n de la 
lengua escrita, la situaci6n en este sen
tido empeor6 despues de 1900, a me
dida que se iba perdiendo la cohesi6n 
que mantenian las normas tradiciona
les, que no dejaban de ser normas, 
por ser solamente dialectales 0 regio
nales. La Academia de la Lengua 
Vasca se encontr6 con que, al no te
ner personalidad legal alguna , era 

Tres son las funciones basicas que 
caracterizan a la escritura como me
dio de comunicaci6n: la discursiva, la 
documental y la ic6nica. La escritura 
es un sistema complejo en el que fun
cionan separadamente, aunque con 
influencia mutua, tres distintos cana
les de comunicaci6n, cada uno de ellos 
con una finalidad propia. En primer 
lugar, la escritura es la codificaci6n 
de la palabra en un c6digo de tra
zos, y su primera funci6n, por tanto, 
reproducir un discurso, es decir, una 
secuencia significativa de sonidos, 0 

mejor dicho, de fonemas. Asi pues, 
un periodista es ante todo un locutor 
diferido que se dirige a una audien
cia ausente . Existe una ret6rica pe
riodistica y, como consecuencia, un 
poder de manipulacion, que es cada 
vez mayor por euanto se trata de un 
monologo. 

La otra funci6n de la escritura pe
riodistica es la documental, por la 
cual el peri6dico 0 revista no es mas 
que una memoria informatica . Asi el 
lenguaje periodistico posee otra exi
gencia, adernas de la ret6rica senala
da: la eficacia informativa. Mientras 
que la funci6n discursiva se refiere 
ante todo a la comunicaci6n misma 
como medio de influencia, la funci6n 
documental se proyecta principalmen

tes c 
una especie de entidad clandestina, a la 
tolerada 0 acaso ignorada . Hasta que esta 
en 1968, a los cincuenta anos de su del I 
fundaci6n, dio el primer paso impor bien 
tante en el camino para establecer maci 
una forma unificada de la lengua es
crita, que ha tenido una acogida ines 
peradamente buena en el conjunto 
del pais. De hecho, y a pesar de to
das las disputas, hay un notable acuer
'do en la lengua empleada por todas 
las publicaciones periodicas en euske
ra, en cuanto al tipo de lenguaje, le
xico y sin taxis. 

ESCARPIT: L' 
«Responsabilidad resp 

leng 
guis:social del lenqueje» prac 
com 
Los 
sin I 
intei 

te en el tratamiento de la informa por 
ci6n . Ell o quiere decir que el lenguaje to s 
periodistico, apa rte de la responsabi sin 
lidad de manipulaci6n ret6rica que men 
comparte con cualquier otro lengua el d 
je, posee una responsabilidad especi c1as 
fica y en el mas alto grado: abaste nes 
cer al publico de la materia prima de noti 
la informaci6n. La lIamada objetivi titul 
dad informativa es un engano, por tieul 
que 10 esencial es como se dan los gua, 
hechos. res 

Finalmente, la tercera funci6n del rela 
texto periodistico -la ic6nica- es entr 
la mas determinante . La forma fisica, do 
la organizaci6n grafica, el aspecto vi tem 
sual del texto desempena, a veces, corr 
un papel mas decisivo que ' Ia misma con 
redacci6n. Todo lenguaje escrito se ello: 
define por el equilibrio de estas tres tanc 
funciones, determinadas en vel texto desi 
por el mismo proceso circular de la la n 
preparaci6n del peri6dico: el redactor teri : 
individual al nivel del discurso; el je rest 
fe de redacci6n, al del tratamiento T 
de la informaci6n; y el secretario de los 
redaeci6n al nivel de la compagina res 
cion, tienen, cada uno, su papel res la c 
pectivo, que a su vez posee una im real 
portancia variable segun la naturaleza des 
de la informaci6n. El lenguaje perio ella 
distieo no es un lenguaje individual les 
sino colectivo, 10 cual tiene importan
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tes consecuencias en 10 que respecta
.tina, a la responsabilidad, ya que 10 que
1 que esta en juego no es s610 la libertad
Ie su del periodista al escribir, sino tam
ipor bien la del lector que recibe la infor
ilecer rnacion. Por otro lado, la libertad de 
a es
ines
unto 
e to
cuer
odas 
iske
:, le-

Lo diferencial de los titulares, con 
respecto a los dernas productos de la j 
lengua, consiste en un rasgo no lin
gulstico, a saber, su peculiar funci6ne» practica, el hacer referencia a otra
 
comunicaci6n linguistica mas amplia.
 
Los titulares nos permiten distinguir,
 
sin leerlos todos, los escritos que nos
 
interesan. Si bien estan constituidos
 

ma por materiales linguisticos, y por tan

uaje to son manifestaciones de la lengua,
abi sin embargo funcionan aut6noma
que mente en otro campo comunicativo: 
gua el de la ordenaci6n, jerarquizaci6n y
ieci clasificaci6n de ciertas comunicacio
iste nes linguisticas que podemos lIamar 
1 de noticias informativas, Constituyen los 
tivi titulares un sistema semiol6gico par
por ticular que, aunque derivado de la len


los
 gua, se superpone a esta. Entre titula
res y noticia viene a establecerse una 

del relaci6n analoga a la que mantienen 
es entre si el significante y el significa

ica, do de los signos propios de los sis
, VI temas linguisticos. Los titulares serian 
ces, como la expresion del contenido que 
srna conlieva la noticia. Lo designado par 

se ellos debe abarcar una zona de sus
tres tancia real en que quede incluido 10 
xto designado pormenorizadamente por 
: la la noticia. De ahl las notas que carac
.tor terizan a los titulares: concentraci6n,
je resumen y alusi6n. 

nto Tres son las funciones que cumplen
de los titulares: la distintiva, entre titula

na res y titulares del mismo contexto; 
res la de adecuaci6n de las referencias 
im  reales de titulares y noticia; y la de 
eza despertar el interes del lector. Para 
rio ello disponen, junto con los habitua
ual les recursos lingulsticos, de rasgos 
an
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palabra del periodista es siempre una 
libertad condicional, influida por 
el funcionamiento y control del 
aparato de comunicaci6n. Es ese apa
rata de producci6n el que habla, en 
definitiva, a traves del peri6dico. 

ALARCOS: 

«Lenguaje de los 
titulares» 

graficos, los tipos y cuerpos de im
prenta y su distribuci6n espacial a 10 
largo y ancho de la pagina: rasgos 
que estan, adernas, sujetos a normas 
variables con el tiempo y el espacio . 
La contextura que adoptan los titula
res presupone tarnbien una comuni
dad de situaci6n por parte del redac
tor y del lector. Esa situaci6n esta 
constituida por «10 que pasa en el 
rnundo», ese conjunto de saberes que 
se suponen conocidos del lector medio. 

Finalmente, veamos un posible es
quema de clasificaci6n de los titula
res, desde el punta de vista de su 
relaci6n semiol6gica con la noticia
texto y con la noticia-referencia. Hay 
titulares amplios y concentrados; 
completos e incompletos, 0 mejor, 
expllcitos e impllcitos, independiente
mente de su brevedad -y, dentro de 
los explicitos, los propios y los figu
rados-; y, segun la actitud que adop
ta el redactor al formularlos, titulares 
objetivos y comprometidos. Se da 
rnuy frecuentemente en los titulares 
la construcci6n que sintacticamente 
no es una oraci6n completa, por eli
minaci6n del nucleo verbal. As! son 
muy abundantes los nucleos 0 frases 
nominales. En este tipo de titulares 
ellpticos predominan dos estructuras 
linguisticas bien diferenciadas: titula
res unimembres y titulares bimembres, 
con dos elementos esenciales que son 
el tema y la tesis. En este camino de 
reducci6n de elementos sintacticos y 
gramaticales de los titulares, se in
cluye cierto estilo, muy frecuente al 
otro lado del Atlantico, consistente 
en ahorrar unidades lingilisticas. 
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CEBRIAN: 

«Relaci6n 
lenguaje-imagen» 

La prensa tradicional de nuestro 
pais ha ido olvidando la relaci6n len
guaje-imagen en un peri6dico, esa 
concepci6n de simbolo global que es
te posee, para convertirse en una yux
taposici6n de mensajes sin mas con
tinuidad ni intenci6n que la numera
cion correlativa de sus paginas, 

Se olvida con frecuencia que la pa
labra impresa es tambien una imagen 
slrnbolo, un diseno grafico ella mis
rna, y que el peri6dico, todo el, po
see una visualizaci6n propia, que se 
ve en su conjunto y, por si fuera po
co, se toea . La caJidad del papel y 
el formato son esenciales a la hora de 
introducir una publicaci6n en el mer
cado. 

Este lenguaje codificado especifico 
de cada medio y comunidad a la que 
se dirige el pericdico, ha sido cuida
do por los periodistas s610 desde el 
punta de vista del lexico . Las foto
grafias en los periodicos espanoles ca
recen, por 10 general , de una codi
ficaci6n explicita de su mensaje. No 
se ha creado entre nosotros un estilo 
de periodismo grafico, ni existe un 
tratamiento de la imagen en ninguno 
de sus sentidos en la prensa espa
nola. Una excepcion reside en la pu
blicaci6n de 'comics' y dibujos hu
moristicos, en los cuales hay un per
fecto acoplamiento entre texto e 
imagen. 

El impacto grafico de nuestra pren
sa diaria esta reservado casi exclusi
vamente a la publicidad y a los titu
lares, siendo la primera la principal 
protagonista de los espacios no ocu
pados por el texto escrito . Rara vez 
logra un a publicaci6n ofrecer una 
imagen publicitaria coherente con el 
contenido editorial. Sin embargo, es 
necesaria la publicidad, y no 5610 co
mo sistema de financiaci6n del perio
dico. Con respecto a los titulares, 
no se busca un impacto visual inme-

La
diato diferente al que de ordinario que c
ofrece el peri6dico en si. En los po

el re: 
pulares, la cosa varia, y los titulares 

entre 
en ellos son imageries antes que ex

que e
presiones conceptuales; buscan el im

gua c 
pacta 6ptico. Asi los sign os de pun

relaci
tuaci6n, los acentos, las versales 0 
minusculas, todo tiene un significado 

te 0 

de dl en un titular de este genero, que bus
terist ca impresionar al lector de modo vi
adqu

sual y no verbal. Su valor simb61ico 
y evocador es enormemente alto, y 

una 
tiene 

es este, probablemente, el unico te  zada 
rreno en el que nuestros diarios son 

cond capaces de ofrecer una correlacion signidel contenido a la imagen sin saltos teree
ni abstracciones . alud:

La confeccion, que es en realidad curs i 
la visualizaci6n final del producto na. ~ 
antes de ser fabricado, es esencial a func
la hora de plantearse un diario. Y el es 
en este campo es fundamental la co las f 
herencia entre el mensaje emitido, Le 
la formalizaci6n fisica del mismo y la los
evocaci6n inmediata que la imagen los
del periodico provoca en el lector. ideo

En definitiva, un peri6dico es un ten
objeto global, y no una mera suma de v 
o yuxtaposicion de elementos. En «EI tipo:
Pais» concretamente nos gui6 un cri pala
terio esencialmente pragrnatico y glo de a
balizador: el deseo de hacer un pe supc
ri6dico que pudiera leerse entero. Lo 
importante de nuestra experiencia fue 

cuer 
mo 

que se trat6 de una combinaci6n de
 
criterios industriales y periodisticos,
 
ajenos por completo a la estetica,
 
Al disenar «El Pais», no tratabarnos
 
de hacer un peri6dico bonito, sino VIC
 
facil de leer y de fabricar.
 

Un estilo periodistico depurado «E 
qu e no en cuentre una correlaci6n de 
irnagenes visuales puede perder gran pe 
parte de su capacidad expresiva. En 
definitiva, un acoplamiento entre 
imagen y lenguaje y una atenci6n a 
los elementos graficos del peri6dico E 
red~ndaran en beneficia de todos. prei 
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BUSTOS: 

«Signi"ficaci6n y 
connotaci6n 
politicas» 

La Semantica estructural parte de
ario 

que el significado de un vocablo es po
el resultado de un acto de relaci6n nes 
entre un terrnino dado y los dernas ex
que constituyen el lexico de una len

im
gua determinada . En el estudio de las un
relaciones entre significado y referens 0 te 0 entidad se plantea el problemaado 
de determinar por que ciertas caracius
teristicas de la realidad, y no otras,vi
adquieren pertinencia sernantica enIico 
una lengua determinada, y que valor , y 
tienen las caracteristicas no formali

te-
zadas. Nuestro cornportamiento esta 

son 
condicionado por las dos variables del ion 
significado linguistico -concepto y es

ltos 
tereotipo-, de las cuales el segundo 
alude a una catcgoria pragmatico-dis

Iad cursiva referente a la actividad huma
cto na. Mientras el concepto se refiere a la 
II a funci6n cognoscitiva del ser humano,y 

el estereotipo parece relacionarse con 
co las funciones emocionales y volitivas. 
do, Los estereotipos son el soporte de 
rIa los valores que constituyen uno de 
gen los fundamentos esenciales de las
 

ideologias; estas se definen 0 transmi

un ten precisamente a traves del sistema
 

rna de valores contenido en los estereo

<El tipos insertos en el significado de las cri palabras; y 5610 a traves de ellos pue
lo de actuarse sobre las ideologias. Ello 
pe supone que su pr opagacion no en
Lo cuentra resistencia y aparecen as! co
'ue mo un juicio de valor contra el que
de 

:>5 , 
~a. 

no VICTOR DE LA SERNA: 

do «EI relato 
de 
an periodistico» 
~n 

:re 
a 

co Entre aquellos que piensan que la 
prensa debe informar y los que creen 

resulta casi imposible defenderse a 
traves de la critica de su contenido. 
No olvidemos que el significado que 
otorgarnos a las palabras de nuestro 
idioma responde, en la mayoria de 
los casos, no a una experiencia di 
recta de contacto entre entidades y 
palabras, sino a una inducci6n que 
realizamos sobre los contextos lin
guisticos en que tales palabras apa
recen. Nuestro contacto con el mun
do puede producirse directamente, en 
un contexto de situaci6n determina
do, 0 a traves de un cierto contexto 
linguistico . En este sentido, diria que 
las palabras canna/an a la situaci6n 
total en que se presentan , y de ahi 
el poder evocador de la palabra . 

Todo periodico, desde los anuncios 
al editorial, condiciona las denota
ciones y connotaciones de las pala
bras que a traves del mismo se di
funden. En el caso de la denotaci6n, 
los elementos correspondientes a los 
estereotipos ideol6gicos (de partido, 
de clase, de grupo social, etc.) no 
deben, creo, superponerse a los con
ceptos de modo que los anulen; y 
en cuanto a la connotaci6n, no deben 
tam poco contribuir a la confusi6n 
de nuestro pueblo hasta el extrema de 
considerar que todas las palabras son 
falsas, que es una forma de fetichis
mo verbal tan perniciosa como el ta
bu, 5610 que a la inversa. 

que, adernas, debe formar, yo me 
inscribo en el banda de los primeros; 
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postura que responde basicamente a 
la creencia firme de que en el estado 
actual de nuestra sociedad, 10 que eI 
hombre moderno debe esperar de un 
peri6dico y de un periodista es jus
tamente la narraci6n, es decir, el rela
to de los fen6menos 0 hechos que tie
nen un interes per se, 0 que de alguna 
manera configuran, alteran 0 influ
yen en el devenir cotidiano de la hurna
nidad. La hipotetica misi6n del pe
ri6dico como indoctrinador de sus 
lectores ha perdido su justificaci6n 
etica, moral y social; y, con dernasia
da frecuencia, esa prensa que forma, 
en realidad deforma. 

En este sentido son dos los ejes 
en torno a los cuales se ha movido, 
en mi opinion, el periodismo mun
dial: la concepci6n sajona, basada en 
la informaci6n que algunos llaman 
aseptica, pero que yo llamaria simple
mente objetiva; y la idea latina del 
periodismo, segun la cual este se con
vierte en un autentico genero litera
rio. Todo ella se debe, en general, 
a una ausencia en ese periodismo lati
no de un mercado de la informaci6n 
pura y, en cambio, a una presencia 
de un mercado cultural que proba
blemente, en el caso de Espana, es

ta ocasionado por una situaci6n de 
subdesarrollo tam bien cultural, que 
ha hecho muchas veces al peri6dico 
sustituto del libro. Sin embargo, esta 
situaci6n se esta invirtiendo, con la 
aparici6n en los paises sajones de un 
nuevo periodismo. 
Advertimos, por otra parte, la escasa 
importancia que eI periodismo espa
nol concede a la funci6n del editor, 
en el sentido ingles del terrnino, como 
equivalente a redactor-jefe. Conside
ro que la condici6n mas noble entre 
las diversas condiciones del periodis
ta, es la del reportero, que es real
mente el gran heroe del periodismo y, 
frecuentemente, un soberbio escritor. 
En relaci6n con el relata periodistico 
del que, en mi opini6n, el lead 0 

entradilla es el principal elemento, 
conviene advertir que el singular re
traso con que en Espana penetran las 
tecnicas no creadas aqui, nos lleva 
generalmente a una suerte de obsoles
cencia. El periodista tiene como rni
si6n contar con la c1aridad y la con
cisi6n necesarias para transmitir al 
lector, en palabras sencilIas, el interes 
y la importancia de un suceso; armas 
con las cuales se puede transmitir 
tambien la emoci6n. 

SEMINARIO DEL COMITE DE 
EUROPA OCCIDENTAL 

Sobre el tema «Grupos de presion 
en Europa Occidental» se celebr6 en 
la sede de la Fundaci6n Juan March, 
del 16 al 18 de mayo, y en sesiones 
de manana y tarde, un Seminario del 
Comite Europeo del American Coun
cil of Learned Societies, en el que 
participaron diez de sus miembros, 
todos ellos destacados profesores de 
diversas universidades europeas y 
norteamericanas. Por parte espanola, 
intervino don Juan Jose Linz, miem
bro del Comite y Catedratico de So
ciologia y Ciencia Politica de la Uni
versidad de Yale (USA), quien trat6 
del «Impacto de los cambios de te
gimen sobre la conformaci6n y es
tructura de los grupos de presion en 
Espana». 

Los otros ponentes que intervinie

tute of Technology, de Cambridge 
(Massachusetts); Gerald D. Feldman, 
del Departamento de Historia de la 
Universidad de California en Berke
ley; Gudmund Hernes, del Departa
mento de Sociologia de la Universi
dad de Bergn (Noruega); Jurgen Koc
ka, de la Facultad de Ciencias His
toricas de Bielefeld (Alemania); Char
les S. Maier, del Departamento de 
Historia de la Duke University de 
Durham, North Carolina (Estados 
Unidos); Michele Salvati, de la Facul
tad de Econ6micas y Comercio de 
M6dena (Italia); Philippe C. Schmit
ter, del Departamento de Ciencias 
Politicas de la Universidad de Chica
go; Allan A. Silver, del Departamen
to de Sociologia de la Universidad 
de Columbia en Nueva York; y Ro
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«SERf HACER Y DESER SER» 
Finaliza el Curso del Profesor Ferrater 
Mora 

Con dos conferencias sobre «Lo 
que se debe hacer» y «Lo que vale la 
pena hacer» finalize el curso impar
tido por el profesor Ferrater Mora 
en la Fundaclon el pasado mayo, y 
de cuyas dos primeras lecciones ofre
cimos un resumen en nuestro anterior 
Boletin. A 10 largo de estas confe
rencias, el profesor Ferrater hs ex
puesto una serie de problemas eticos, 
tales como el de la acclon del hombre 
en el mundo dentro de un concepto 
de continuidad entre 10 humano y 
la Naturaleza; si hay 0 no normas 
morales; y los sistemas de valores y la 
Iibertad. Ofrecemos un resumen de 
sus dos ultimas charlas. 

i.En que medida hay ciertos actos 
que se deben hacer? Los filosofos, 
en general, han tratado de solucio
nar el problema distinguiendo entre 
el mundo natural y el humano 0 cul
tural, moral. A diferencia del pri
mero, afirman, el humano no se rige 
por causas y leyes, sino por proposi
tos e intenciones, por el libre albe
drio, Se supone que s610 el ser huma
no puede regirse por normas morales, 
y se distingue as! entre 10 natural y 10 
espiritual, 10 fisico y 10 moral. En mi 
postura, por el contrario, hay una 
cierta idea de continuidad, que trata 
de tender un puente entre los con
ceptos de suceder y hacer, y entre el r::::har deber ser (0 hacer) y ser 0 hacer. 

o de Creoque el terrnino «moral» es muy 
y de amplio y muy diversamente clasifica
ados ble, segun el tipo de moral que se
acul use. Por ella el concepto de deber ser ) de y deber hacer se nos va deshaciendo 
irnit si no especificamos si se trata de una
ncias moral flexible, rigorista, Iigada 0 nohica a la religion, 'etc.; y ocurre entonces 
nen

L"
que esos conceptos ya no se nos apa

idad recen tan dificiles de relacionar con
Ro ( les de ser 0 suceder, por un lado, y 

ocial 
~ hacer, por el otro.

lleva 
pues, una estrecha relacion 

ceo> y el concepto de condicion. Hay 
que hablar, adernas, de hechos natu
rales y hechos institucionales. Estos 
ultirnos son aquellos que tienen lugar 
dentro de sociedades humanas, 0 de 
sociedades, en general. Los hechos 
sociales son siempre institucionales, 
por cuanto la sociedad esta formada 
por instituciones, en el sentido de sis
temas 0 conjuntos de reglas. La rela
cion entre hechos y deberes 0 entre 
hechos y valores no es una cuestion 
de simple deduccion logica. Podemos 
justicar que algo se debe hacer, pero 
no demostrarlo. Y es que el deber 
hacer depende, en cada caso, de la 
situacion, de la circunstancia y el ra
zonamiento pertinentes.Podemos 
afirmar que no hay hechos puros, si
no que todo hecho se halla condicio
nado por un contexto teorico. Es de
cir, se trata de hechos previamente 
valorados. No es necesario distinguir 
entre hechos y valores, ya que todo 
hecho, no s610 esta valorado, sino 
que tiene ya un valor por si mismo. 
De este modo la relacion entre ser, 
suceder, pasar, hacer y deber ser esta 
dentro del llamado modelo condicio
nal, que puede ser entendido co
mo modelo de expresion de leyes, 
en la ciencia, 0 como modelo de ex
presion de cumplimiento de normas, 
en las sociedades humanas. 

Los fines de las acciones no nos 
vienen de fuera, sino que son rasgos 
del sistema. Desde el momenta en 
que los miembros de una especie ac
tuan segun un sistema de normas, no 
pueden evitar seguir estas, pues ese 
sistema de normas es condicion esen
cial de la sociedad en cuestion. Con 
10 cual podemos afirmar que no hay 
maximas 0 normas morales absolutas. 

LO QUE VALE LA PENA HACER 

i.Que significa valer la pena hacer 
algo? Las morales rigoristas han he

,nt." el «debe ser» y el «deber ha- cho siempre un valor del esfuerzo, 
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del trabajo y de la pena con que se vitud: se opone a la libertad no solo 
logra algo, cuando 10 mas valioso es la conformidad sino tarnbien el estan rca 
precisamente 10 que se hace sin es
fuerzo ni dolor. Es valioso por parti
da doble. Para que algo sea valioso, 
debe poseer cualidades determinadas 
y referirse a ciertos respectos y pro
positos, Ademas, hay respectos y 
propositos mas valiosos que otros 
y ello ocurre de un modo absoluto y 
relativo. EI valor absoluto de algo 
ocurre dentro de condiciones yes, 
por tanto, relativo. 

Existen una serie de requisitos 0 
condiciones generales dentro de los 
cuales se puede universalizar un sis
tema de preferencias, con el fin de es
tablecer 10que vale la pena hacer. En 
primer lugar, es requisito minimo el 
conservar la vida y propagar la espe
cie. Viene luego la tendencia a la 
multiplicidad de especies; la base bio
logica -el cerebro en la especie hu
mana- necesaria para el desarrollo; 
y, finalmente, el hecho de que la es
pecie humana haya alcanzado el mas 
alto grado de desarrollo por la plura
lidad de sus sistemas culturales. 

Veamos ahora el sistema de prefe
rencias, de las cuales voy a enunciar 
algunas, que son basicas porque son 
las fundamentales. l.Que vale la pena 
hacer? La primera es que «vivir es 
preferible a no vivir», Con ello afir
mo de modo optimista que la volun
tad de vivir no es una ilusion sino 
una realidad positiva, y que la vida 
es superior a la no-vida dentro de 
condiciones especificadas. Esto que 
parece tan simple, no 10 es. Scho
penhauer propugnaba la eliminaeion de 
la voluntad de vivir, por ser un im
pulso ciego e irracional que produce 
dolor. Otra preferencia basica es que 
es mejor convivir que aniquilarse mu
tuamente, proposicion esta que tam
bien ha sido rebatida no pocas veces, 
con el argumento de que la historia 
humana no se ha forjado a base de 
convivencias pacificas sino de luchas. 
En mi opinion, la convivencia- pa
cifica no implica una especie de blan
do acuerdo, que es por 10 general, 
resultado de un conformismo y de 
una imposicion exterior, por el poder 
instituido 0 por la sociedad misma. 
La convivencia, .por otra parte, trae 
consigo un mejor desarrollo de la 
propia personalidad. Lo mismo ocu
rre con la libertad frente a la escla

carniento, y 10 verdaderamente irn
portante es que sea una libertad de 
libertades, de posibilidades. '( 

Es decir, 10 importante es ver hasta 
que punto esta 0 no cerrado el hori
zonte para posibles cam bios. En ge
neral, se suelen emplear las palabras 
«libertad» y «libre» de una forma 
muy laxa. Es limitacion de libertad 
algo, solo cuando se supone que es la 
mejor solucion, Libertad respecto a 
un futuro realizable. Libertad para 
mas libertad. 

Finalmente, otra preferencia es la 
de que participar equitativamente de 
los bienes de una comunidad es pre if 
ferible a no hacerlo. La justicia es pre
ferible a la injusticia. Tambien pare r 
ce muy simple y unanimemente acep
tado, y, sin embargo, la justicia ha \ 
tenido un amplisimo alcance a 10 lar
go de la historia, y hay que conju
garla con la idea de igualdad y equi
dad. No puede haber justicia sin una 
igualdad basica entre los miembros 
de una comunidad. En este sentido 
sostengo que puede hablarse de una 
igualdad por naturaleza, de que los 
rasgos esenciales coinciden en todos, 
y que ciertas diferencias que pare
cen negar esa igualdad son producto 
de nuestra civilizacion y no de la rea
lidad natural. Hay que postular, pues, 
una igualdad basica que nos de nece
sariamente acceso a los mismos dere
chos basicos, de modo que no se 
infrinja los derechos de los dernas. 
Que cada uno sea tratado como los 
demas, sin ningun tipo de privilegios 
ni discriminaciones. 

PELICULA DE FERRATER MORA 
EN LA FUNDACION 

EI 9 de mayo se proyecto en la se
de de la Fundacion, la pelicula «The 
Heartache and the Thousand Natural 
Shocks», realizada por don Jose Fe
rrater Mora, que fue presentada por 
el mismo. Combinando 10 visual y 
10 literario, la pelicula del profesor 
Ferrater viene a ser una historia de 
amor entre dos jovenes estudiantes, 
que refleja conflictos de caracteres y 
entre la ciencia y el arte. Utiliza 
Ferrater tecnicas caracteristicas de sus 
otras peliculas, como el «flash-back» 
y la forma ciclica, ironica y ambigua. 
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s610 CONFERENCIAS Y stan
;;;'1 : im

.d de PELICULAS SOBRE ARTE DE 
ilasta 
hori- NUEVA GUINEA Y PAPUA 
1 ge
ibras 
rrma Intervienen los profesores Kaufmann y
ertad 
es la 
to a 

Rubert de Vent6s 
para 

Dos conferencias, a cargo de Chrises la 
tian Kaufmann, Conservador del Dee de 
partamento de Antropologia de Oceapre
nia y Director Adjunto del Museo Etpre
nogrlifico de Basilea, y del profesorJare-
Xavier Rubert	 de Ventos, Catedraicep
tico de Estetica de la Universidad

i ha 
de Barcelona, y la proyeccion de pelar-
Ilculas sobre las expediciones de Al'nju
berto Folch y Eudaldo Serra a Nueva Xlui-
Guinea y Papua, han sido las activiuna 
dades organizadas como complemenbros 
to de la Exposicton de Arte de Nuetido 

una	 va Guinea y Papua, ofrecida en la 
Fundaclon hasta el 20 de junio, y delos 
la cual se informe en el Boletin andos, 
terior.'are-

EI senor Kaufmann hablo de «Arlcto 
tistas de Kwoma (Nueva Guinea-Parea-
pua) y su obra», e ilustro su charla ues, 
con la proyeccion de diapositivas yece-
peIlculas realizadas por el mismo. Porere
su parte, el profesor Rubert de Ven, se 
tos centro su conferencia en «Un nas. 
nuevo aspecto del colonialismo: la inlos 
terpretacion del arte primitive», Ofregios 
cemos a contlnuacton un resumen de 
ambas intervenciones. 

RA 
KAUFMANN: 

se «'EI arte primitivo, 
The 
rral proceso consciente 
Fe-
por 
J y	 

y deliberado» 
sor 

de EI arte de Melanesia ha sido bas
tes, tante descuidado por la literatura et
:s y nol6gica y tecnol6gica reciente. En 
liza principio, dos hip6tesis han de ser ex
sus c1uidas: por un lado, la afirmaci6n 
ck» de que el arte de este area -concre
ua. tamente la cultura de Kwoma- es 

Christian Kaufmann es Conservador 
del Departamento de Antropologia 
de Oceania y Director Adjunto del 
Museo Etnogrlifico de Basilea. 

obra de un s610 artista individual; y, 
por otro, el supuesto de que se trata 
de un producto con un sentido artis
tico colcctivo y, por consiguiente, 
an6nimo e inconsciente. Existe un al
to grado de interacci6n entre los ar
tistas y los artifices que les ayudan y 
que, en ocasiones, llegan a conver
tirse a su vez en artistas futuros. De 
ahi que el arte de Kwoma sea, no 
producto de una expresi6n an6nima, 
colectiva e inconsciente del «genio 
popular», sino el resultado de un pro
ceso artistico deliberado, a traves del 
cual diferentes personas actuan en 
comun para re-crear obras de arte. 

Sin embargo, es generalmente el 
padre de una talla 0 pintura el artis
ta que marca las pautas y quien rea
liza el boceto primero que corregira 
el mismo si es necesario. Otros indi
viduos de experiencia y talento diver
sos pueden tomar parte en la ejecu
ci6n. He observado en muchas oca
siones c6mo se discuten los detalles 
antes de la realizaci6n final. Tenemos 
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asi que si bien las tallas y pinturas 
son realizadas con la cooperacion de 
varios individuos, tales productos res
ponden a una busqueda artistica cons
ciente de la forma adecuada. La «au
toria» se atribuye despues al padre 
de la obra, quien la ha dirigido y di
senado y que pagara a sus ayudantes 
con alimentos. 

Entre los Kwoma, la expresion ar
tistica en las tallas de madera, pin
turas, objetos decorados y, especial
mente, en las vasijas de arcilla, ocupa 
un lugar equivalente al de otros me
dios de expresion como el relato de 
historias, el canto, el uso de instru
mentos sonoros y la accion y la dan
za drarnaticas. Los objetos de arte 
estan, de hecho, aunque no exclusi
vamente, conectados con la religion. 
Su interpretacion exacta surge s610 
despues de que el creador ha termi
nado la forma. Sin embargo, la for
ma basica ya se halla fijada una vez 
que el boceto ha sido realizado. AI
go mas complejo resulta el caso de 
los elementos decorativos de la casa 
de los hombres. A quienes pasan y 
se detienen a mirar, no les es per
mitido preguntar al artista acerca del 
significado que este quiere expresar 
con su obra. Si son especialistas ellos 
mismos, seran capaces de adivinar 10 
que se esta haciendo; y, si acaso, po
dran ofrecer sugerencias y opinar so
bre la forma y el color de determina
dos sectores de la obra. 

Tarnbien es importante apuntar, en 
el contexto del significado de la obra 
artistica, que los ornamentos de los 
objetos de Kworna, asi como sus for
mas, se c1asifican en dos niveles dife
rentes: el de los elementos constitu
yentes y el nivel de la obra artistica 
como entidad misrna. Adernas de ser 
rnuy dificil establecer el «significado» 
de las figuras que se usan en las 
practicas del culto, asl como los ele
mentos decorativos centrales de la ca
sa de los hombres, suele ocurrir que 
tal significado vade de una localidad 
a otra y hasta de un clan a otro. 
El examen de las formas narrativas 
de los Kwoma i1ustra el proceso crea
tivo en si mismo. Generalmente las 
narraciones rniticas, conectadas con 
la tradici6n oral del clan, son raras 
veces expresadas en forma lineal y 
continua. Tarnbien es interesante ob

servar la clara division totemica de 
las formas decorativas. 

HOMBRE DE INFLUENCIA 

Artistas y obras de arte son patri 
monio exclusivo de los varones, a ex
cepcion del trabajo manual de fa de
coracion culinaria, las vasijas de al
rnacen 0 las bolsas de cuerda, que 
corresponden a las mujeres. Por otra 
parte, el exito que un artista adquiere 
frente a su grupo no puede separar
se de sus otros rneritos como cultiva
dor de batata, politico, experto y 
gran conocedor de mitos y, en tiem
pos pasados, guerrero. Asi, un artis
ta de Kworna no es una personali
dad aislada sino un hombre de gran 
influencia, que vive en el centro de 
su comunidad. Ello no significa, sin 
embargo, que todos los artistas tra
bajen de la misma forma . Sus crea
ciones revelan su estiJo personal y su 
caracter : pintan segun su fantasia y 
no a partir de modelos f'ijos, aunque 
el irnpacto directo de su personalidad 
se filtre a traves de la labor de sus 
colaboradores . En definitiva, el artis
ta de Kwoma es el animador de la vi
da social y religiosa de su clan. 
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RUBERT DE VENTOS: 

«Interpretar el 
arte primitivo, 
nueva forma de 
colonialismo» 

Voy a abordar en esta ocasion un 
aspecto poco tratado y que considero 
importante: con que ojos miramos 
las obras de arte, estas piezas de arte 
primitivo, concretamente, y que nos 
dicen de nosotros mismos . Es decir, 
como ejercemos nuestras habilidades 
interpretativas. Cuando las juzgamos, 
se conjugan en elias dos sistemas 
de clasificacion: nuestro sistema de 
clasificacion de objetos y eJ de los 
periodos. i,Como c1asificamos los ob
jetos con que nos encontramos? i,CO
mo operamos con los periodos? 

Ante cada sistema de objetos, te
nemos un sistema de reacciones . Si 
son de arte, sentimos adrniracion y 
necesidad de buscar su estilo. Si se 
trata de objetos tecnicos, buscamos 
simplemente su funci6n. Ante este ti
po de objetos, como estos fetiches, 
cabezas de canoa, utiles domesticos, 
etcetera, nuestro sistema de reaccio
nes es el de estar ante objetos de ar
te, y ante ellos sc manifiesta clara
mente nuestra tendencia a historizar y 
periodificar. El arte primitivo ha fun
cionado siempre como el prototipo 
de un arte «maniqui», como el gran 
deposito de simbolos donde proba
mos el temple de nuestras lecturas. 
Hay varias posibilidades de interpre
tacion del arte primitivo: 

TRES POSIBILIDADES 

I. a) La romdntica. Buscamos en 
esas piezas el gran dep6sito de los va
lores de que carece nuestra civiliza
ci6n. Una modalidad de esta inter
pretacion es la contracultural, postu
ra que no me parece nada atractiva. 
Tratarnos, segun ella, de volver a co
nectar con ese mundo para recuperar 
experiencias primitivas miticas y ri
tuales; actitud, a mi juicio, deplora
blemente imperialista. 2. a) La so-

Xavier Rubert de Vent6s es Catedra
tico de Estetica de la Universidad de 
Barcelona y Licenciado en Derecho. 
Entre sus obras figura «EI arte ensi
mismado» (Premio Ciudad de Barce
lona 1963) y «Moral» (1971). 

ciologica-antropologica: Esc arte es 
visto como simbolo toternico de una 
sociedad animista, etc. Esta interpre
tacion tiene el peligro de olvidar el 
objeto, de quedarse solo con las apa
riencias . Al tener ya algo, una etique
ta a la que atribuir 10 que vemos, 
nos quedamos solo con el significado. 
En general, la estetica es solo este
tica de las apariencias. EI terrnino su
pIe siempre al objeto mismo. 3. a) 
La formalista-historicista. Podemos 
hoy comprenderlo y apreciarlo todo. 
Somos cosmopolitas en el tiernpo y 
en el espacio. EI arte se ha conver
tido en el gran almacen de los sign os 
desafectados. Es un hecho que ten
demos a apreciar como artisticos ob 
jetos que estan desprovistos de fun
cionalidad. Al igual que ocurre en el 
cine, parece que son siempre los ob
jetos mas viejos, mas antiguos, los 
mas valiosos , Que el medio tecnico 
ultimo tiende a favorecer una mayor 
apreciacion artistica del viejo. Seria
mos asi la primera sociedad capaz de 
una delectacion y apreciacion ecurne
nica de todos los temas y funciones 
de los objetos. 

ACTITUDES MODERNAS 

Esto se relaciona intimamente con 
dos gestos 0 actitudes muy moder
nas . Por un lado, la relacion entre 
el museo imaginario y el mercado 
imaginario. Asi como en el merca
do, una serie de productos tan dis
tintos entre si quedan uniformiza
dos por su valor de cambio, inde
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pendientemente de su valor de uso, 
del mismo modo, en el museo irnagi
nario todo queda unificado por su 
valor cultural, que unifica todos esos 
procedimientos y los hace compati
bles. En segundo lugar esta la extra
polaci6n del arte de vanguardia que 
convirti6 en esencia del arte a la for 
ma. Segun ello hay que superar la 
representacion, el tema, 10 anecd6tico. 

SUPERAR NUESTRA TIRAr--IIA 
CULTURAL 

En todas nuestras lecturas trata
mos de recuperar toda la historia del 
arte desde nuestras propias categorias . 
No existe una mirada pura. Siempre 
mitificamos e interpretamos aplican
do esquemas, sin desprendernos de 
nuestros intereses 0 prejuicios. Nos 
movemos hacia las cosas con todo el 
arsenal de nuestros propios c6digos 
y no dejamos que las cosas nos cojan 
a contrapie. Yo sugeriria, en primer 
lugar, una multiplicaci6n de las apro-

La exposid6n de Arte de Nueva Guinea y Papua ha permanecido abierta desde el 21 de abril al 
20 de jun io en la sala de exposteiones de la Fundaclon. Un lolal de 128 piezas Inlegraban la citad a 

muestrs, de la que efreeemos una vista parcial. 

ximaciones al objeto, para acercarnos 
mas a 10 que esas cosas sean. Y, en 
segundo lugar, que 10 importante no 
es tanto escoger el mejor rnetodo de 
aproxirnacion , sino encontrar la in
tensidad del metodo, la capacidad de 
hacer de las categorias que usamos 
un uso instrumental y no una promo
ci6n de 10 propio . Nuestro mundo 
cultural nos habra servido entonces 
para situarnos en la dimensi6n in
quietante donde la capacidad de com 
prensi6n deja paso a la capacidad de 
asombro y, sobre todo, cuando en
tramos en contacto con culturas que 
no comparten nuestros modelos y co
digo s. Utilicemos esas categorias para 
descubrir el caracter provincial de los 
universales con los que creiamos 
explicar la realidad . Dejemos de pro
yectarnos nosotros mismos sobre las 
obras, para que elias mismas se pro
yecten en nosotros. Mirandolas asi, 
podremos ver hasta qu e punto el mo
do de traducir nuestro sistema simb6
lico es puramente convencional. En 
definitiva, tratemos de superar nues 
tra propia tirania cultural. 
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EL CICLO DE MUSICA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 

De las criticas y comentarios aparecidos en
 
fa Prensa sobre el Cicio de Conciertos de
 
Musica Espanola Contemponinea,
 
interpretados por el Grupo Koan en la sede de la
 
Fundacion Juan March los dias 4, 11, 18 y 25 de mayo,
 
ofrecemos a continuacien algunos parrafos.
 

ENRIQUE FRANCO: 

«Flexible y afectivo» 

«Las versiones dadas por Encinar 
al frente de los Koan mantuvieron 
una calidad como no es frecuente 
hallarla en tantos estrenos como en 
el mundo se siguen cada dia. Flexi
ble y yo diria que afectivo en el 
gesto, atento a escuchar y seguir las 
peripecias de unas obras que conoce 
muy a fondo y secundado por una 
serie de solistas de valor indiscutible.» 

Enrique Franco 
«EI Pais», 8-5-1977 

ANTONIO IGLESIAS: 

«Magnificos 
instrumentalistas» 

«Con dos estrenos absolutos finalize 
ayer tarde el cicio de conciertos so
bre musica espanola conternporanea 
que, formado por cuatro sesiones y a 
cargo del Grupo Koan... , se ha desa
rrollado con interes subido en los ul
timos cuatro rniercoles. 

Podemos referirnos a una entrada 

1
importante y a 
ta que aplaudio 

un publico entusias
mucho al finalizar 

cada interpretacion y, de modo es 
pecial, a los compositores programa
dos ... Las obras fueron perfectamen
te traducidas por el Grupo Koan, for
mado por magnificos instrumentalis
tas, bajo las eficaces indicaciones de 
Encinar.» 

Antonio Iglesias 
«Inforrnaciones», 26-5-1977 

LEOPOLDO HONTANON: 

«Selecci6n y 
cuidado» 

«Si en el primero habia habido 
dos estrenos de compositores nues
tros -uno absoluto y otro en Espa
na-, otros dos son los que, con este 
ultimo caracter, nos ha deparado el 
segundo de los rniercoles de rnusica 
contemporanea de la Fundaci6n de la 
calle Castello. Hablo en primer lugar 
de estrenos, porque creo que es ese 
el dato de mayor alcance e interes 
de estas convocatorias; aunque deba 
dejar constancia en seguida de otros 
dos: la acertada seleccion de las obras 
que no constituyen primeras audicio
nes y el cuidado -mayor todavia 
que otras veces, me parece- con el 
que el Grupo Koan que dirige Enci
nar las ha preparado todas.» 

Leopoldo Hontaii6n 
«ABC», 14-5-1977 
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FERNANDEZ CID: 

«lIusionado celo» 

«Un nuevo ciclo de la Fundacion 
Ju an March, cuyo «a uditorium», 
tant as sesio nes de interes acoge. Esta 
vez, cuatro conciertos dedicados a la 
musica espan ola conternporanea, con 
abundancia de estrenos y de autores . 
Protagonista , el grupo Koan, enti
dad especializada y solvente, de for
rnacion aleato ria y bien regida por su 
joven titu la r, Jose Ram on Encinar. 
Se advierte, a juzgar por las primeras 
versiones, que se ha n montado cuida
dos amente, con ilusionado celo , justi
ficativo de los generales aplausos de 
un publico no muy numeroso esta 
vez, en nueva dernostracion de que 
quienes clam an po r fa at encion a la 
rnusica de su tiempo no siempre la 
asisten despues.» 

Antonio Fernandez Cid 
«ABC» , 6-5-1977 

ANGEL BOTIA: 

«Calidades y justo 
equilibrio» 

Nueve anos despues de su est reno 
en Varso via, es interpretada, por pri
mera vez en Espana «P an talan», del 
alicantino Agustin Bertorneu. Len

guaje de caracteristicas seriales en 
cuanto a las altu ras y ausencia de ri
gor en las duraciones, son caracteris
ticas que imprimen flexibilidad y ri
queza de posib ilidades combinatorias 
de los grupos instru mentales ut iliza
do s. El Grupo Koan nos ofrecio ver
siones altamente satisfactorias , con 
calidades sonoras y justo equ ilibrio, 
diri gido con acierto por Jose Ramon 
Enci nar , dia a dia mas al tanto en la 
interpr etacion de la mus ica contem
poranea . 

Angel Botia 
«Inforrnaciones» , 19-5-1977 

TOMAS MA RCO: 

«Entrega no habitual» 

«En la sede de la Fundacion Juan 
Ma rch, el G ru po Koa n esta desarro
llando una interesan te serie de cuatro 
conciertos dedicada a la musica espa
nola act ual , el primero de los cuales 
ha teni do rnuy buenos result ados. Di
rigio al conjunto uno de los po cos 
que en nuestro pais tienen una ver
da dera especia lizacion en estas lide s, 
su titu lar , Jose Ramo n Encina r , y 10 
hizo con eficacia, sobrado conoci
miento de causa y una entrega a estas 
musicas que no sue le ser habitual en 
los directores.» 

Tomas Marco 
«Arriba», 12-5-1977 
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«LA ECONOMIA DEL
 
ANTIGUO REGIMEN»
 

Publicaci6n del Departamento 
de Historia Conternporanea de la 
Universidad Aut6noma de Madrid 

Bajo la direcci6n del profesor Mi
guel Artola, un grupo de alumnos de 
la especialidad de Historia Moderna y 
Contemporanea de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, ha publicado 
con ayuda de la Fundaci6n Juan 
March un estudio monografico sobre 
La «Renta Nacional» de la Corona 
de Castilla, perteneciente a una serie 
sobre La economia del Antiguo Re
gimen. 

Con este trabajo se ha intentado 
una cuantificaci6n del volumen de 
la rent a y un examen de su distribu
ci6n por sectores de actividad y por 
regiones, asi como entre propietarios 
laicos y la Iglesia, con la idea de 
avanzar en el conocimiento de la es
tructura econ6mica de la sociedad del 
Antiguo Regimen. 

Despues de exponer el contenido 
informativo del Catastro, se analiza 
el ambito territorial de la Corona de 
Castilla a mediados del siglo XVIII, 
atendiendo a su superficie y limites 
territoriales, asi como a las regiones 
y a la divisi6n provincial, y se estudia 
el tema de la poblaci6n atendiendo 
particularmente al Vecindario y al 
Censo de Ensenada en 1752 como 
fuente demografica. A este respecto 
se presentan las caracteristicas del in
cremento secular del conjunto de la 
poblaci6n -unos seis millones y me
dio- y se muestra, a nivel regional, 
los contrastres de crecimiento demo
grafico de las siete regiones que in

tegraban la Corona de Castilla, ope
rando con los recuentos del «Vecin
dario de Campoflorido» (1717), «Cen
so de Ensenada» (1752) y «Censo 
de Floridablanca» (1787), y se esta
blece finalmente la poblaci6n activa 
en 1752. 

La Agricultura y la Ganaderia, que 
eran a mediados del siglo XVIII el eje 
de la vida econ6mica, son objeto de 
un detenido estudio en cuanto a la 
ordenaci6n de las distintas tierras, 
la distribuci6n de cultivos en las di
ferentes regiones, la ganaderia y sus 
aplicaciones, la poblaci6n agricola y, 
finalmente, eI Producto Bruto Agrico
la de la Corona. 

Este analisis de las actividades 
comprendidas en el Sector Secunda
rio se completa con un estudio sobre 
el Artesanado en sus ramas: textil, 
alimentaci6n, construcci6n (las tres 
mas importantes), mineria y metalur
gia, estas ultimas en claro estado de 
infradesarrollo. Se apunta como ca
racteristica la dispersi6n de los cen
tros de producci6n por el mundo ru
ral, con una sola concentraci6n local 
de relativa importancia: Madrid. 

Se calcula despues la Renta Na
cional de la Corona de Castilla y su 
distribuci6n por grupos sociales y sec
tores de actividad, deteniendose tam
bien en la participaci6n de la Iglesia 
en dicha Renta como instituci6n erni
nentemente «rentista» en el plano 
econ6mico. 

4] 



ANALES 1976 TESTU 

IAcaban de publicarse los Anales de de la Fundacion March. Este capi
la Fundacion Juan March correspon tulo incluye Exposiciones de Arte 
dientes a 1976, donde se da cuenta -destacando las de Dubuffet, Giaco ~ BEC 
de todas las actividades cientificas, metti y Arte Espafiol Contempora
artisticas, culturales y asistenciales neo-, conciertos de musica -como A las 0 
llevadas a cabo por esta institucion los recitales de Rostropovich en Ma yen ell 
durante el pasado ano. drid y Barcelona 0 la serie de con 1.010 SIJ 

cientificEn esta Memoria destacan, dentro ciertos de 6rgano-, los ciclos litera
becas Pi del capitulo de las ayudas y becas, rios de Literatura Viva y Teatro Es I~ y politiclas concedidas para Estudios de Espe panel Actual, distintos encuentros y ! 

cies y Medios Biologicos Espanoles y reuniones cientificas, cursos universi
las de Especializacion en Sociologia tarios, conferencias y otras manifes
en el Extranjero, asi como las 90 taciones. 
nuevas becas para Estudios Cientifi Asimismo se refleja la labor de 
cos y Tecnicos y para trabajos de Asistencia Social desarrollada a tra
Creacion Literaria, Artistica y Musi ves de Operaciones Especiales Socia
cal en Espana y en el extranjero. les, destinadas a centros e institucio
A ello se anaden las nuevas operacio nes con fines asistenciales. 
nes Especiales Cientificas y Cultura Finalmente, tam bien se da cuenta 
les, para investigaciones, reuniones de las Publicaciones editadas por la 
cientificas, publicaciones, estudios y Fundacion en sus distintas coleccio
actividades de caracter especial. nes, como la de «Tierras de Espana» 

Tal como se expone en la Memo dentro de la cual aparecieron los vo
ria, las Actividades Culturales fueron lurnenes correspondientes a Murcia y 
en 1976 una vertiente fundamental Galicia. 

NUEVO CUADERNO BIBLIOGRAFICO 

Recoge 26 resurnenes de trabajos 
hurnanistlcos de becarios 

Se ha publicado un nuevo Cuaderno Bibliograflco 
con informacion sobre 26 estudios e investigaciones 
realizados en campos humanisticos por becarios 
de la Fundacien. 
Estos trabajos, Que se llevaron a cabo en la fecha y en el 
Departamento que se indica en la correspondtente ficha 
bibliografica, fueron aprobados en su dia 
por los Secretarios de los Departamentos y se 
encuentran en la Biblioteca de la Fundacion. 
EI presente Cuaderno Bibliografico ofrece 
en concreto los datos catalograflcos y un 
resumen de 6 trabajos de Filosofia, 
6 de Teologia, 3 de Historia, 6 de Literatura y Filologia, 
3 de Artes Plasticas y 2 de Musica. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 

~ SECAS: 1.105 SOLICITANTES 
A las Convocalorias generales de Becas en Espaiia 
yen el Extranjero de 1977 se han presenlado un total de 
1.010 solicitantes, reparlidos entre los campos
 
cientificos. humanisticos y arlisticos. En cuanto a las
 
becas para investigaciones sobre el cambio social
 
y politico en la Espaiia actual, el mimero de solicitantes ha
 
sido de 95. A eontinuaclen se ofrece una relaclen
 
pormenorizada de las mismas.
 

BECAS EN ESPANA 
Becas de un ado de duracion y dotadas con 23.000 pesetas mensuales. Se 

preve una dotaeion paralela que puede lIegar a 150.000 pesetas anuales para 
los centros y laboratorios en que vayan a desarrollarse los trabajos, cuando a 
juicio del Jurado sea necesario. 

ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS 

DEPARTAMENTOS SOLICITANTES 

Filosofia . 31 
Teologia .. 6 
Historia .. 43 
Literatura y Filologia .. 20 
Artes Plasticas . 19 
Musica . 21 
Matematicas . 15 
Fisica . 48 
Quimica . ·54 
Biologia .. 65 
Geologia .. 27 
Medicina, Farmacia y Veterinaria . 95 
Ciencias Agrarias . 42 
Derecho . 18 
Economia .. 18 
Ciencias Sociales . 30 
Comunicaci6n Social . 16 
Arquitectura y Urbanismo . 42 
Ingenieria .. .................... 30 

640 

CREACION LITERARIA, ARTIS'JICA Y MUSICAL 

Literatura . 48 
Arte . 77 
Musica . 7 

l 132(.· TOTAL DE SOLICITANTES DE DECAS ESPANA . 772 

431
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BECAS EN EL EXTRANJERO 
Dotadas con 500 dolares USA mensuales (con un suplemento de 100 dola TTRtres, en casu de becario casado), mas el importe de la matricula, los gastos 

de viaje de ida y vueIta y 6.000 pesetas por cada mes dedicado en el extran

jero a los trabajos propios de la Beca. Su duraclon es de dos aDOS para las f TER
 
Becas de Estudios y de un aDO para las de Creaelon. 

:F 
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS 

DEPARTAMENTOS SOLICITANTES 

Filosofia . 23 
Musica . 20 
Maternaticas . 11 
Fisica . 21 
Quimica .. 19 
Biologia . 27 
Medicina . 28 
Economia . 16 
Arquitectura . 15 
Ingenieria . 11 

191 

CREACION LITERARIA, ARTISTICA Y MUSICAL 

Literatura . 11 
Arte . 35 
Musica . 1 

47 

TOTAL DE SOLICITANTES DE BECAS EXTRANJERO . 238 

BECAS PARA INVESTIGACIONES 
SOBRE EL CAIVIBIO SOCIAL Y POLITICO 
EN LA ESPANA ACTUAL 

De una duracion maxima de dos aiios. La dotacion mensual prevista es 
de 23.000 pesetas para las becas individuales y puede lIegar hasta 100.000 pe
setas para las becas en equipo. Se preve una dotacien de hasta 150.000 pese
tas anuales durante 1& vigencia de la Beca para las Catedras 0 Departamentos 
Universitarios donde vayan a desarrollarse, en su caso, los trabajos correspon
dientes, cuando a juicio del Jurado sea necesario. 

SOLICITANTES 

Becas individuales . 48 
Becas en equipo 47 _ 

TOTAL 95 

Estas solicitudes responden a trabajos que se encuadran, dentro 
del Plan de Sociologia, en las siguientes areas: Sociologia de la Educa
ci6n, Sociologia de la Politica, Sociologia del Desarrollo, Sociologia 
Rural y Urbana, Sociologia del Conocimiento y de la Ciencia, Sociolo
gia de la Organizaci6n, Antropologia Social y Psicologia Social. 

En el proximo Boletin se lnformara sobre la resolucion de estas Con
vocatorias. 
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TRABAJOS 
TERMINADOS 

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

TEOLOGIA 

(Secretario: Luis Maldona
do Arenas. Catedratico de 
Teologla de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, 
en su Seccion de Madrid) 

EN ESPANA: 

Santiago Fernandez Ar
danaz, 
El tema del hombre en 
los origenes del pensa
miento cristiano. 

HISTORIA 

(Secretario: Jose Cepeda 
Adan. Catedrdtico de His
toria Moderna de la Uni
versidad Complutense) 

EN ESPANA: 

Rafael Flaquer Montequi. 
El seiiorio de Buitrago. 

LITERATU RA Y 
FILOLOGIA 

(Secretario: Eugenio de Bus
tos Tovar. Catedrdtico de 
Historia de la Lengua Es
panola de la Universidad 
de Salamanca) 

EN ESPANA: 

Maria del Dulce Nom
bre Estefania Alvarez. 

Estructuras de la epica 
latina. 

EN EL EXTRANJERO: 

Antonio Peris Juan. 
Edicion critica de los 
«Synonyma» de Isidoro 
de Sevilla. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de Munich (A1e
mania). 

ARTES 
PLASTICAS 

(Secretario: Alfonso Emilio 
Perez Sanchez. Catedratico 
de Historia del Arte de la 
Universidad Aut6noma de 
Madrid) 

EN ESPANA: 

Jose Romero Escassi, 
Elementos de las artes 
visuales. 

QUIMICA 

(Secretario: Antonio Gon
zalez Gonzalez. Catedrdti
co de Qulmica Orgdnica y 
Bioquimica y Director del 
Instituto de Quimica de Pro
ductos Naturales del 
C. S.I.C.) 
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EN ESPANA: 

Carlos Nunez Alvarez. 
Obtencion de mercurio 
(0 sus compuestos) a 
partir del cinabrio, me
diante lixiviacion con 
agentes complejantes. 

MEDICINA, 
FARMACIA Y 
VETERINARIA 

(Secretario: Amadeo Foz 
Tena. Profesor de Micro
biologia de la Universidad 
Autonoma de Barcelona) 

EN EL EXTRANJERO: 

Emilio Gomez de la 
Concha. 
Estudio de los mecanis
mos y diferenciacion de 
los linfocitos B. 
Centro de trabajo: Cen
tro de Investigaci6n Cli
nica de Harrow (lngla
terra). 

DERECHO 

(Sectetario: Jose Luis Vi
llar Palasl. Catedrdtico de 
Derecho Administrativo de 
la Universidad Compluten
se) 
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Pedro Escribano Colla munoglobulina G. de coen Espana. 
do. baya perteneciente a la Centro de trabajo: Uni-
La propiedad privada urporcion C-terminal de la versidad de Londres (In
bana: encuadramiento y molecula y presumibleglaterra). 
regimen. mente responsable de la 

union del anticuerpo a 
Carlos Lasarte Alvarez. las membranas celulares. 
Consideraciones sobre el Centro de trabajo: Uni CREACION 
«Ius aedificandi» y la tiversidad de Johns Hop L1TERARIAtularidad dominical urking en Baltimore (Es
bana. tados Unidos). 

(Seeretario: Jose Marla 
Martinez Cachero. Catedra
tico de Literatura Espanola COMUNICACION CIENCIAS de la Universidad de Ovie

SOCIAL do)AGRARIAS 
(Secretario: Horacio Saenz EN ESPANA:
 
Guerrero. Director de «La (Secretario: Enrique San

Vanguardia» de Barcelona. chez-Monge Parellada. CaJose Manuel Caballero
 

tedratico de Genetica de la Bonald, 
EN EL EXTRANJERO: Escuela Tecnica Superior Toda la noche oyeron

de Ingenieros Agronomos pasar pajaros (Novela).
Gustavo Valverde Ruiz. de Madrid)
 
Tecnologia de la infor
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Factores que influyen enen Nueva York (Estados	 ARTISTICA 
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(Secretario: Gustavo Torvulgaris, L». ner de la Fuente. Pintor y 
Escultor)INGENIERIA 

ECONOMIA EN ESPANA: 
(Secretario: Joaquin Ortega
 
Costa. Catedratico de Tee(Secretario: Luis Angel Ro
Juan Suarez Avila. nologla Nuclear y Director	 jo Duque. Catedratico de Estudios de color y videl Departamento de TeeTeoria Economica de la
 
nologla de la Universidad Universidad Complutense) bracion en estructuras
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EN ESPANA: 

Enrique Alarcon Alvarez. 
Efectos dinamicos alea
torios en tuneles y obras 
subterraneas. 

BIOLOGIA 

(Secretario: David Vazquez 
Martinez. Director del Ins
tituto de Bioquimica de Ma
cromoleculas del Centro de 
Investigaciones Biologicas 
del C.S./. c.i 

Francisco Bosch Font. nes espaciales de gran 
Economia de la forma- formato. 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado, por 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 33 informes sobre los trabajos que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la 
Fundaci6n. De ellos 23 corresponden a Be i

L
(BIcas en Espana y 10 a Becas en el extranjero. Antonio Lopez de Cas

tro. 
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TRABAJOS DE BECARIOS 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
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 
Fundaci6n a disposici6n del publico, 
junto con todos los trabajos finales lIevados 
a cabo por los Becarios. 

•	 Marta Portal 
Proceso narrativo de la Revolucion Mexicana. 
Madrid, Ediciones Cultura Hispanica, 1977, 329 pags.
 
(Beca Extranjero 1970. Literatura y Filologia.)
 

•	 Miguel Urabayen 
Vida privada e informacion: un conflicto permanente. 
Pamplona. Universidad de Navarra, 1977,359 pags, 
(Beca Espana 1971. Comunicaci6n Social.) 

•	 Miguel Cordero del Campillo 
Comision para la compilacion del Indice-Catdlogo de Zooparasitos 
Ibericos. 
Le6n, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1977, 207
 
paginas,
 
(Beca Espana 1976. Biologia.)
 

•	 Julio D. Gonzalez Campos 
Sobre el convenio de arbitraje en el Derecho Internacional Privado 
Espanol. 
«Anuario de Derecho Internacional», vol. II, 1975, pags. 3-42. 
(Beca Espana 1971. Derecho.) 

•	 Jesus Angel Fernandez Tresguerres (y otros) 
A simple radioimmunoassay for the measurement of testosterone 
glucosiduronate in unextracted urine. 
«Steroids», vol. 28, n." I, 1976, julio, pags. 13-23.
 
(Beca Extranjero 1974. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
 

•	 Josefa Rlos 
On the nature of radiation. I. Wave particle nature of the radia
tions. III. Moving material particles and radiations. 
«Optica pura y aplicada», vol. 8, 1975, pags. 171-184 y vol. 9,
 
1976, pags. 35-51.
 
(Beca Extranjero 1974. Arquitectura y Urbanismo.)
 

•	 Juan Salcedo (y Salvador Giner) 
The ideological practice of Nicos Poulantzas. 
«Archives Europeennes de Sociologie», vol. XVII, 1976, pags. 344
365.
 
(Beca Extranjero 1976. Sociologia.)
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~-
FUNDACIONES
 

LAS FUNDACIONES 
PRIVADAS: PRIMERA 
FUERZA DE LA SOCIEDAD 
ESTADOUNIDENSE 

Lo que en verdad vino a sefialar el camino de las poderosas 
fundaciones privadas fue la entrada en escena de los multimillonarios 
industriales norteamericanos de fines del siglo XIX, los Carnegie, los 
Ford, los Rockefeller y otros como ellos. Se calcula que hoy dia 
hay de 26.000 a 30.000 fundaciones filantr6picas privadas en la naci6n. 

Lo cierto es que de la comparaci6n de las actividades de unas y 
otras ha surgido el sobrenombre halagueno de «Tercera Fuerza» de la 
sociedad estadounidense; sus esfuerzos no se orientan hacia el poder 
politico 0 la utilidad econ6mica, sino hacia el deseo de hacer del 
mundo un lugar mejor para vivir. 

Como varian en tamafio, operaciones y fines, son tan dificiles de 
clasificar como su trabajo. Quiza esten financiando la educaci6n artisti
ca de unjoven y talentoso pintor 0 un viaje de estudios de obreros de la 
industria automovilistica norteamericana a alguna fabrica sueca de au
tos. Quiza sostengan la investigacion de un medico en alguna universi
dad 0 costeen un programa para ensenar a leer a los nines pobres. 
Las gigantescas fundaciones de los Estados Unidos han ayudado muy 
en particular a la educaci6n y a programas destinados a elevar la pro
ductividad y los niveles de vida de los agricultores de todo el mundo. 

Fue la Fundaci6n Ford la que ayudo a crear junto con el gobierno 
filipino el famoso Instituto Internacional del Arroz, en las Filipinas, 
Y fue la Fundaci6n Rockefeller la que respald6 la investigacion que 
finalmente desemboc6 en la llamada Revoluci6n Verde en tecnicas de 
cultivo de trigo. 

ORGANIZACION DE LA FILANTROPIA 

Hombres ricos, que acumularon enormes fortunas en la sociedad 
capitalista de los Estados Unidos, han querido manifestar su reconoci
miento hacia esa sociedad empleando parte de sus utilidades en obras 
beneficas. Este tipo de altruismo 10 han fomentado, ciertamente, las 
disposiciones fiscales de los Estados Unidos que permiten a los que se 
sienten inclinados a la filantropia no pagar impuestos por sumas des
tinadas a la caridad y a otros propositos meritorios. 

Las fundaciones tienen, segun dicen sus defensores, cualidades uni
cas: flexibilidad, independencia, originalidad y la aptitud de acudir 
rapidarnente en apoyo de una causa u otra. Esto hace de las funda
ciones los agentes l6gicos del cambio, el «filo» de los movimientos 
de reforma. Y no se puede negar la funci6n que desempenan en la 
sociedad: mediante sus donaciones, las fundaciones privadas han tocado 
o tocaran las vidas de casi todos los norteamericanos asi como de cen
tenares de millones de personas en otros paises. 
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El tipo de filantropia organizada que creci6 en los Estados Unidos 

l 
cre6 tambien un concepto tipicamente norteamericano: el de promover 
el bienestar de la humanidad mediante la investigaci6n basica y la 
experimentaci6n. Este enfoque de la filantropia que se practica en los 

r 

l 
Estados Unidos difiere de los antiguos fideicomisos para caridad direc
ta, que se usaban en Europa. 

Se considera que los primeros afios del siglo fueron la «Edad de 
Oro» de las fundaciones norteamericanas. Pero durante la Segunda 
Guerra Mundial y despues de ella recibieron un gran impulso debido 
a las nuevas grandes fortunas que se amasaron y a que las leyes 
fiscales todavia estimulaban la donaci6n de fondos a obras de caridad. 
Alrededor de un 90 por 100 de todas las fundaciones norteamerica
nas se establecieron despues de 1940, si bien las mas grandes de todas 
habian sido establecidas mucho antes. Sin embargo, en 1969, el Congre

D I ! so norteamericano hizo mas estrictas las normas que rigen las funI daciones, por 10 que no es raro que desde entonces hayan desaparecido'osas 
mas de las que han nacido. aries 

, los Abundan las fundaciones modestas; s610 una decirna parte de elias 
tiene bienes que suman mas de un mill6n de d6lares. Sin embargo, dia 
esta rica minoria representa el 90 por 100 del activo total de las fun:i6n. 
daciones y da el 80 por 100 del dinero que se destina a donativosas y 
muy variados. le la 

Con mucho, la mayor es la Ford cuyo activo se calcula en unosoder 
2.000 millones de d61ares y que da donaciones por unos 200 millones del 
anuales. Le siguen la Fundaci6n Johnson y el Lilly Endowment, 
Inc., ambas con mas de 1.000 millones de activo. Con las siete sis de 
guientes, enunciadas en orden de cuantia de activo, se constituye el tisti
grupo de las 10 mas importantes del pais: Fundaci6n Rockefeller,de la 
Fundaci6n Kresge, Fundaci6n Mellon, Pew Memorial Trust, Fundaci6nau-
Kellog (W.K.), Duke Endowment y Carnegie Corporation de Nueersi
va York. ores. 

Estas fundaciones gigantescas se ocupan primordialmente de grandes muy 
donaciones para grandes proyectos. Son las fundaciones pequenas laspro-
que dan la mayor parte de las donaciones para individuos, con fre
cuencia de menos de 1.000 d6lares. erno 

nas. 
que CAMPOS DE ACTIVIDAD 

s de En cada Estado de la Uni6n se dan donaciones para actividades 
muy diversas. Por tradici6n, el terreno de la educaci6n ha recibido la 
mayor atenci6n: se lIeva como un tercio de todos los fondos de las 
Fundaciones. Vienen despues la salud, el bienestar, la ciencia y las artes. 

Siguen teniendo gran importancia los proyectos internacionales,
~dad desde las campafias de salud del decenio de 1920 a la amplia lucha 
ioci actual contra el hambre. Las fundaciones tienen ciertas ventajas a la ho
bras ra de determinar tales programas, ya que por 10 general estan por
• las encima de controversias politicas, ademas de que tienen fama bien 
re se fundada de trabajar en todo el mundo por el interes publico. Esto se 
des- ha demostrado, por ejemplo, en el terreno del crecimiento de pobla

ci6n y de la planificaci6n familiar. Mucho antes de que los gobiernos uni percibieran la crisis de la poblaci6n mundial creciente, ya las funudir daciones se ocupaban del problema. Siguen siendo una fuente de apoyo 
nda

importante para la investigaci6n biol6gica y demografica, as! como de prontos gramas encauzados a regular la reproduccion. 
n la 

En los Estados Unidos las temidas enfermedades de la anquilos.ado 
tomiasis, la malaria y la fiebre amarilla se eliminaron desde hacecen

1 1 
mucho gracias a programas de las fundaciones. Gracias tarnbien a fon
dos de elias se inici6 el sistema de bibliotecas publicas. Con otras 
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donaciones se ha ayudado a los pobres en formas rnuy variadas, 
desde asesoria juridica a entrega de alimentos. El dinero de las funda
ciones sostiene tam bien empresas artisticas y culturales, como son la 
Orquesta de Filadelfia y la Galeria Nacional de Arte de la Ciudad 
de Washington. 

El dinero de la Ford y la Rockefeller se ha destinado a ayudar 
a universidades y a la educaci6n en general en todo el mundo. Do
naciones similares llevan a estudiantes extranjeros a los Estados Unidos 
y permiten a los j6venes norteamericanos estudiar fuera de su patria. 
Recientemente, las fundaciones dieron fondos para intercambios de 
trabajadores industriales entre los Estados Unidos y Europa. Tambien 
se trabaja en la busqueda de algun gran adelanto cientifico, como 
es el caso del programa de la Fundaci6n Rockefeller en la Isla de Santa 
Lucia, en el Caribe, donde los cientificos han venido trabajando para 
eliminar la esquistosomiasis, la mayor enfermedad parasitaria de los tro
picos, aun no vencida. 

CRITICAS Y TRABAJO FUTURO 

Sin embargo, Waldemar A. Nielson, observa en su obra The 
Big Foundations que las Fundaciones pueden ser «tanto un riesgo so
cial como un beneficio social». Al crecer y convertirse en fuerzas 
activas de cambio, se han vuelto tarnbien objetivo de la critica y de la 
acci6n legisladora. Desde el bando liberal se las ha atacado por ser 
demasiado conservadoras y sordas a la necesidad de reforma social en 
los Estados Unidos. Por su parte, los criticos conservadores las acusan 
de 10 contrario, de ser demasiado radicales, izquierdistas y activas en 
la promoci6n del cambio social. 

En los ultirnos lustros las fundaciones han conocido sus tiempos 
mas dificiles. La Ley de Reforma Fiscal de 1969, parte importante de 
la cual estableci6 normas mas estrictas para donaciones de caridad, 
afect6 a las fundaciones. 

Al principio se temi6 que la nueva legislaci6n limitara la eficien
cia de las Fundaciones. Pero en los afios transcurridos han demos
trado que las nuevas normas tienen su lade bueno en cuanto que han 
encauzado las fundaciones que hacian mal uso de sus privilegios 
y que daban mala fama a todas las demas. 

Durante el debate sobre la Ley de Reforma Fiscal, la revista Life 
arguy6 que ya habia pasado el tiempo en que las fundaciones cumplian 
su cometido apoyando obras tan inobjetables e incontrovertidas como 
bibliotecas publicas 0 investigaci6n aeronautica, Decia Life: «Las funda
ciones deben irse a nuevos terrenos. Esto obedece a que la esencia 
de su utilidad radica no en duplicar la ayuda del gobierno, sino en 
hacer 10 que el gobierno no puede hacer porque Ie falta imaginaci6n, 
agilidad 0 consenso politico». 

No puede esperarse que las Fundaciones rehagan por si mismas la 
sociedad norteamericana. La mayoria de los observadores consideran, 
sin embargo, que las fundaciones seguiran haciendo importantes apor
taciones. Fritz Heiman, director de la obra de The Future of Foun
dations, afirma: «Si se busca un cambio evolutivo y no un trastorno 
radical, las fundaciones desernpenaran un papel muy util», 

Sea como fuere, no hay duda de que mientras haya problemas y 
necesidades urgentes y desconcertantes en los Estados Unidos y en el 
mundo en general, es seguro que las fundaciones privadas iran a la van
guardia en la busqueda de soluciones. 

(Extracto del articulo de David Mazie en «Horizontes U.S.A.», 
numero 17, 19n, pllgs. 56-59.) 

50 

TNOTIC 
r 
I 

~ 

l LA BIB: 
ql 

[ M 
da 

I la 
re 

i ro 

i 
i- go 

bI 
to 
en 
Es 
el 

~ 

COMO I 
ca 
de 

SE CELl 
In 
Fe 
C( 
me 
do 
en 
M 
C~ 

CON M( 
de 
en 
su 
At 
ha 
un 
tei 
yl 
ell: 

I 
mt 
lir 

r ~:

L 



i

,,,,I,..•. 
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dar 
LA BIBLIOTECA DE don Bartolome March Servera, asi como el local en 

jos 
)0

que se encuentra instalada, han side donados a la Fundacion Bartolome 
March Servera, como parte del patrimonio de esta instituci6n, constitui

de 
ria. 

da recientemente. Iniciada hace quince an os por el propio senor March, 
ien la biblioteca esta integrada por fond os -unos 40.000 volumenes-> 

referentes a la cultura balear y catalana, entre los que figuran numerno 
rosos ineditos, manuscritos, mas de doce incunables y mas de 50 libros 

ara 
nta 

goticos del siglo XVI, pertenecientes al fondo de Ram6n Llull, La bi! blioteca esta dirigida por don Lorenzo Perez, quien, entre otros proyecr6
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tos, ha anunciado la publicaci6n de «Fontes Rerum Balearicum», 
en dos tomos anuales, de los cuales se esta preparando el primero. 
Esta nueva Fundacion balear cuenta, ademas, con parte del Palacio y 
el celebre Museo del Belen del siglo XVIII, con mas de mil figuras. 

COMO EN ANUS anteriores, la Fundacion Barrie de la Maza ha donado la 
cantidad de un mill6n de pesetas al Patronato del Centro Regional 
de la Universidad a Distancia de Pontevedra. 

SE CELEBRO en la sede de la Fundacion General Mediterrdnea, el Sirnposio 
Internacional «Hipertension 77», organizado por el profesor Arturo 
Fernandez-Cruz, catedratico de Patologia General de la Universidad 
Complutense y presidente del Patronato de Investigaciones Endocrine
rnetabolicas de la citada Fundaci6n. Intervinieron en este Simposio 
doce profesores, considerados entre las maximas autoridades mundiales 
en eI campo de la hipertensi6n, como los doctores Mulrow, Baxter, 
Mancheno, Noth, Sancho Rof, Tan, Semple, Leckie, Bravo, Taylor, 
Carretero y Zanchetti. 

CON MOTIVO DE LA conmemoraci6n del decimo aniversario de la muerte 
del profesor Jimenez Diaz, el pasado mes de mayo se celebraron 
en la sede de la Fundaci6n del mismo nombre diversos actos en 
su memoria: una sesi6n en la que intervinieron los doctores Cruz 
Aunon, Severo Ochoa, Carlos de Landazuri y Perianes, quienes 
hablaron de la labor investigadora y docente del doctor Jimenez Diaz; 
una mesa redonda sobre «Avances en el control de las hiperlipopro
teinernias», coordinada por e.I profesor Fredikson, de Estados Unidos, 
y en la que participaron destacadas figuras de esa especialidad, entre 
elIas, los espanoles Grande Covian, Diaz Curiel y Schuller; y, final
mente, la lecci6n magistral del noveno acto conmemorativo del doctor 
Jimenez Diaz, que corri6 a cargo del profesor Sune Bergstrom, del 
Instituto Karolinska, de Estocolmo y uno de los candidatos de este ano

1 al Premio Nobel de Medicina, quien disert6 sobre eI papel de las 
prostaglandinas. 
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EN EL MES d' mayo, fa Fundacion Instilula d' Ci,n"., d,f Hom." m-r 
ganizo un Simposio nacional sobre «Problemas humanos de la Tercera fl' 
Bdad», celebrado en el Instituto Nacional de Psicologia Aplicada, I' 

de Madrid. El simposio, patrocinado por Caritas Espanola, incluyo en 
su programa temas sobre los problemas econ6micos, de convivencia y 
psicosomaticos que se' plantean al hombre a partir de los 60 anos, 
abordados tanto desde una perspectiva personal como social. Sigui6 
al Simposio una Jornada de «Politica Espanola de la Tercera Edad». 

ENSA1 

La gem 

NOTI( 

EN LA CAMARA de Comercio e Industria de Madrid, tuvo lugar el acto de 
entrega de los premios 1976 de la Fundacion Universidad-Empresa, al 
que asistieron los recto res de las cuatro universidades madrilenas y 
directivos de la Camara de Comercio y de la citada Fundaci6n. 
Intervinieron en el acto don Carlos Perez de Bricio y los senores Arnor6s 
Portoles, Benito Hernandez, Gal1ego Fernandez y San Roman y de la 
Fuente. 

LA Fundacion Areces ha concedido su primera ayuda de tipo puntual 
al equipo investigador formado por el profesor Arthur B. Treadway, 
catedratico contratado de Teoria Economica en la Facultad de Ciencias 
Economicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compos
tela, y los profesores dona Jimena Garcia-Pardo Garcia Lorenzana y 
don Alfonso Carbajo Isla, para su proyecto titulado «Efectos sobre la 
economia espanola de una devaluaci6n de la peseta». La ayuda asciende 
a cinco millones de pesetas. 

COORDINADO POR LA Fundacion Gomez-Pardo, y patrocinado por el 
Ministerio de Industria y las Universidades Complutenses y Politecnica 
de Madrid, se desarrol16, del 18 de abril al 24 de junio, en la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Minas, de Madrid, el I Curso «Roso 
de Luna» sobre Investigacion y Economia de los Recursos Geol6gico
Mineros, cuyo principal objetivo ha sido contribuir a la formaci6n 
permanente de los profesionales que, al servicio del Estado 0 de la Em
presa Privada, se interesaran en estos temas. El curso, dirigido por 
don Jose Sierra Lopez, Director General de Minas e Industrias de la 
Construccion, fue desarrol1ado por especialistas espafioles y extranjeros 
y abarco los aspectos economicos y las caracteristicas de los recursos 
geologico-mineros, asi como las tecnicas de investigacion y aprovecha
miento y las incidencias en el entorno humano a traves de siete 
areas: 1) Politica y economia de las materias primas minerales; 2) 
Estudio metalogenico de depositos minerales y tecnicas especiales; 
3) Busqueda y evaluacion de recursos geoI6gico-mineros; 4) Desarrol1o 
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minero y mineralurgico; 5) Aspectos legales; 6) Mineria y medio am
biente; y 7) Innovaciones cientificas y tecnologicas, 
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