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ENSAYO*
 

LA GENETICA DE 
POBLACIONES 
Par Antonio Prevosti 

La variabilidad es una caracte
ristica de las poblaciones de todas 
las especies de seres vivos; los in
dividuos que las integran difieren 
en sus dimensiones, morfologia, 
fisiologia, caracteres bioquimicos, 
comportamiento, etc. Estas dife
rencias son en parte hereditarias, 
dependientes de la informaci6n ge ANTONIO PREVOSTI PE
netica contenida en el genotipo de LEGRIN nacio en Barcelo

na en 1919. Trabajo iniciallos individuos, y en parte se deben mente en Antropologia Flsica 
a la diversidad de los ambientes y despues se especlalizo en 

que actuan sobre ellos a 10 largo Genetica de PobIaciones. Es 
Profesor de Invesugacion Sude la vida. De la interacci6n entre pernumerarlo del e.S.I.e. y 

estos factores geneticos y ambien Catedratico de Genetica de la 
Facultad de Biologla de latales resultan los caracteres indivi
lJ niversidad de Barcelona. 

duales, su fenotipo. 

• BAJO la rubrica de «Ensayos» el Boletin lnforrnativo de la Fundaci6n Juan 
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos 
ensayos ternas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia y la 
Prensa. El tema desarrollado actualmente es la Biologia. 

En Boletines anteriores se han publicado: Control electronico del cerebra, 
por Jose M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia de 
la Universidad Autonorna de Madrid; Bioquimica de la nutricion, por Fran
cisco Grande Covian, Director del Instituto de lnvestigacion de Bioquimica y 
Nutrici6n «Don Juan Carlos I-Fundaci6n Cuenca Villoro»; Las fronteras de la 
Ecologia, por Ramon Margalef, Profesor de Ecologia de la Universidad de 
Barcelona; A lteraciones del desarrollo cerebral, por Federico Mayor Zaragoza, 
Catedratico de Bioquimica y Biologla Molecular de la Universidad Aut6noma 
de Madrid; La bioconversi6n de la energia solar y la crisis energetica y 
alimentaria, por Manuel Losada, Catedratico de Bioquimica de la Universidad 
de Sevilla; Aspectos biologicos del abuso de drogas, por Josep Laporte, 
Catedratico de Terapeutica y Farrnacologia Clinica de la Universidad Aut6no
rna de Barcelona; Evoluci6n Darwinismo, por Francisco J. Ayala, Profesor 
de Genetica de la Universidad de California en Davis; La genetica del can
cer y los virus, por Maria Luisa Duran-Reynals, Profesora de Patologia del 
Albert Einstein College de Nueva York; y EI origen de la vida, por Juan 
Or6, Profesor de Bioauimica de la Universidad de Houston . 
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La descripci6n de esta variabilidad, el analisis de los ger 
difl 
o s 
cru 
bin 
una 

facto res que la condicionan, tanto en 10 que se refiere 
a su origen como a su conservaci6n, el significado que 
tiene para las poblaciones y organismos que la presentan, 
c6mo se distribuye en el espacio y c6mo cambia en el 
tiempo, constituyen el campo de interes de la Genetica 
de Poblaciones. Por tanto, esta disciplina tiene especial 
importancia para los estudios evolutivos; uno de sus prin
cipales objetivos es el estudio de los mecanismos de la 
evoluci6n. Igualmente, es la base de la mejora animal y 
vegetal, ya que esta dirige la evoluci6n de las especies 
domesticas, mejorando sus propiedades utiles para el hom
bre. La Genetica de Poblaciones humana, tanto en sus 
aspectos puramente descriptivos como en relaci6n con la 
evolucion de las poblaciones, tiene considerable trascen
dencia para muchas cuestiones sanitarias y socio16gicas. 

EI concepto de poblacion en la Genetica de Poblaciones 

La poblacion es un sistema de complejidad intermedia 
dentro de la jerarquia de sistemas en que se desarrollan 
los fen6menos bio16gicos. Las unidades de orden inmedia
tamente inferior son los individuos y las de orden inme
diatamente superior las especies. Como todos los sistemas, 
las poblaciones tienen propiedades peculiares de su nivel 
de integraci6n, aunque estan condicionadas por las de sus 
componentes y, si se integran en sistemas de orden supe
rior, pueden depender tambien de las propiedades de estos. 
En realidad, hay una interrelacion entre las propiedades 
de los sistemas y las de los elementos que los componen. 
Como el origen de los sistemas bio16gicos es evolutivo, 
estas interrelaciones resultan de una retroacci6n que se va 
produciendo entre las caracteristicas de los sistemas y las 
de sus elementos en el curso del proceso de recopilaci6n 
de informaci6n que es la evoluci6n. Asi, las propiedades 
de las poblaciones influyen sobre las de los sistemas de or
den superior en que estan integradas (las especies y los 
ecosistemas), pero las de estos, por retroacci6n, condicio
nan tambien la futura evoluci6n de las poblaciones. 

En las especies de reproduccion sexual cruzada pode
mos definir la poblaci6n como un conjunto de individuos 
que comparten un acervo genetico cornun. En estas pobla
ciones los individuos normales reciben un genoma de cada 
progenitor, siendo un genoma una dotacion completa de 
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genes portadora de un representante de cada una de las 
diferentes c1ases de genes de la especie. Si hay panmixia, 
o sea que cualquier individuo tiene igual probabilidad de 
cruzarse con cualquier otro de su poblacion, puede conce
birse el genotipo de cada individuo como el resultado de 
una cornbinacion de dos genomas extraidos al azar del 
conjunto de los existentes en la poblacion. 

A consecuencia de la reproduccion cruzada y de los 
procesos de recornbinacion que tienen lugar durante la 
meiosis, en sucesivas generaciones los genes se van combi
nando y recombinando, dando lugar a combinaciones in
dividuales que tienen una probabilidad despreciable de 
repetirse. De cada c1ase de genes existen numerosas va
riantes (alel os en terrninos geneticos), por ella el numero 
de genomas distintos posibles es muy grande y el de pares 
de genomas, 0 sea de genotipos individuales, es este nu
mero muy grande elevado al cuadrado. Considerando 
una especie que tuviera 10.000 c1ases de genes, 10 cual 
constituye una estimacion mas bien baja, y que cada c1ase 
tuviera solo 2 ale1os, el nurnero de genotipos posibles en 
la poblacion seria del orden de 22()()()(). Asi, en toda la his
toria de una poblacion, solo llega a realizarse una fraccion 
minima de los individuos geneticamente diferentes que po
tencialmente podrian producirse a partir de su acervo ge
netico, 

Si en la poblacion no hay panmixia los distintos ge
notipos posibles no son igualmente probables, pero la an
terior definicion de poblacion es valida. En cambio, si la 
reproduccion no es sexual 0 si siendolo solo es por autofe
cundacion, los individuos de la poblacion no comparten un 
acervo cornun de genes. En este caso la poblacion es un 
conjunto de individuos de la misma especie (1) sujetos a 
la accion de factores evolutivos comunes; es decir, indivi
duos sujetos al mismo conjunto de factores ambientales y 
que pueden competir entre si por espacio y alimento, por 
vivir en una area geografica cornun. 

Desde el punto de vista de la evolucion las poblaciones 
son las unidades evolutivas elementales, que se integran en 
unidades evolutivas de orden superior como las especies 
y los ecosistemas. La Genetica de Poblaciones, por estu

(1) Debe observarse que en las especies que solo tienen reproduccion asexual 
el concepto de especie tam poco es tan preciso como en las especies con reproduc
cion sexual. 
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diar la evoluci6n a su nivel inferior, es una ciencia evolu
tiva analitica. No obstante, las propiedades de la poblaci6n 
s610 pueden entenderse en relaci6n con el ambiente en que 
esta situada y, ademas, como un sistema complejo que 
resulta de la integraci6n de unidades de orden inferior, los 
individuos. Por tanto, la comprensi6n de las propiedades 
de las poblaciones como sistemas, requiere tarn bien un 
estudio sintetico. Esta situaci6n es tipica en todas las cien
cias que estudian sistemas de nivel intermedio: tienen que 
combinar el analisis y la sintesis, para cumplir plenamente 
sus objetivos. 

El aspecto sintetico de la Genetica de Poblaciones, se 
pone de manifiesto considerando que las propiedades in
dividuales pueden tener un significado muy distinto para 
los individuos y para el sistema en que estan integrados. 
Asi, la existencia en una poblaci6n humana del alelo 
Hb> del gene que codifica la formaci6n de las cadenas B de 
las hemoglobinas, significa para algunos individuos (los 
homocigotos) padecer una enfermedad a menudo mortal, 
la anemia falcemica. Para otros individuos (los heterocigo
tos HbA HbS) representa ser resistentes a la infecci6n 
malarica por el Plasmodium jalciparum. Para la poblaci6n, 
significa poder subsistir en un ambiente en el que se de
sarrollan los mosquitos del genero Anopheles, transmisores 
del Plasmodium falciparum. 

Factores determinantes de las propledades geneticas de las 
poblaciones 

La composici6n del acervo genetico de una poblaci6n, 
su variaci6n a 10 largo del tiempo, c6mo los genes que 
10 constituyen se distribuyen en los individuos y estan or
ganizados en el genorna, es decir, en general las propieda
des geneticas de las poblaciones, dependen de cinco fac
tores: su estructura reproductora, la mutaci6n, la rnigra
ci6n, la selecci6n natural y la deriva genetica. 

La composici6n del acervo genetico de las poblaciones 
se describe en terminos de frecuencias genicas; es decir, 
en terminos de la frecuencia con que se presentan los 
distintos alelos de cada gene. Las diferencias geneticas 
entre poblaciones se miden tambien en terminos de dife
rencias entre dichas frecuencias y la evoluci6n de las po
blaciones en terminos de los cam bios que experimentan 

6 

a 10 
tanto 
cione 

N 
una ~ 

las pi 
pecies 
peque 
neraci 
que p 
tadon 
forms 
gran 
forma 
ciones 
pite. , 
cuenc 
tor im 
ciones 
mente 
acci6r 
mutac 
frecue 

La 
las lla 
de los 
sencill 
ADN 
ha di: 
dad c 
mutac 
crome 

.' 
El 

geneti 
los inc 
mitien 
siguier 
caso t 
ra. Si 
ren, Ie 
de can 

Dr 
indivir 
de dej 

t<---



lu
6n 
iuc 
[ue 
los 
ies 
un 
~n-

[ue 
Gte 

se 
in
ara 
os. 
elo 
de 

los 
tal, 
go
i6n 
on, 
de
ires 

las 

on, 
:Iue 
or
da
'ac
tra

nes 
cir, 
los 
.cas 
ife
po
tan 

a 10 largo del tiempo. Dichas frecuencias constituyen, por 
tanto, el principal dato que utiliza la Genetica de Pobla
ciones. 

Normalmente los genes se transmiten sin cambios de 
una generaci6n a otra. En esto se basa la estabilidad de 
las propiedades geneticas de las poblaciones y de las es
pecies. Mas esta estabilidad no es absoluta. Con una tasa 
pequefia, que se estima del orden de 10-5 a lO-H por ge
neraci6n, los genes cambian pasando a formas alelicas 
que pueden condicionar propiedades diferentes en sus por
tadores. Estos cambios son las mutaciones. Las nuevas 
formas alelicas asi originadas tambien se transmiten con 
gran estabilidad y tarnbien pueden mutar, volviendo a su 
forma primitiva 0 pasando a otra forma alelica. Las muta
ciones son recurrentes, es decir, cada tipo de cambio se re
pite. Ademas, estas repeticiones se producen con una fre
cuencia determinada. La frecuencia de mutaci6n es un fac
tor importante para las propiedades geneticas de las pobla
ciones. En las poblaciones grandes, dependen principal
mente de el las frecuencias de los genes no sometidos a la 
acci6n de la selecci6n. Cuando actuan otros factores, la 
mutaci6n, debido a su baja tasa, influye poco en las 
frecuencias genicas de las poblaciones. 

Las mutaciones a que se refiere el parrafo anterior son 
las llamadas genicas, debidas a cambios en la informaci6n 
de los genes individuales, que consisten en el caso mas 
sencillo en la substituci6n de un par de nucle6tidos del 
ADN por otro. Ademas de estas mutaciones, que como se 
ha dicho son recurrentes, existen otras cuya probabili
dad de que se repitan es practicamente nula. Son las 
mutaciones que afectan a la estructura y al numero de 
cromosomas. 

EI segundo factor que determina cambios en el acervo 
genetico de las poblaciones es la migraci6n. Una parte de 
los individuos que se reproducen en una poblaci6n, trans
mitiendo sus genes al acervo genetico de la generaci6n 
siguiente, pueden haber nacido en otra poblaci6n. En tal 
caso hay migraci6n de esta segunda poblaci6n a la prime
ra. Si los acervos geneticos de las dos poblaciones difie
ren, la migraci6n tendra por consecuencia la introducci6n 
de cambios en la poblaci6n receptora. 

Un tercer factor es la selecci6n. Es posible que distintos 
j
1

individuos de una poblaci6n tengan diferente probabilidad 
de dejar descendientes, debido a sus distintas propiedades 
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c geneticas, En tal caso, los genes portados por los indi
viduos que dejan mas descendientes iran aumentando de 
frecuencia en las sucesivas generaciones, a expensas de los 
portados por los que dejan menos descendientes. Este pro
ceso de reproduccion diferencial de individuos con genoti
pos diferentes, es la seleccion natural. Tiene por conse
cuencia un cambio direccional en las frecuencias genicas, 
en tanto que sigan actuando los factores que la determi
nan. Estos factores pueden ser internos 0 externos respecto 
a los individuos. Los externos son los ambientales. En 
determinados ambientes, los individuos con ciertas propie
dades geneticas tienen mayor probabilidad de dejar des
cendientes, 10 que se expresa diciendo que estan adaptados 
a dicho ambiente. La adaptacion al ambiente es una pro
piedad compleja, Depende de la probabilidad que tienen 
los individuos de desarrollarse normalmente, de sobrevivir, 
de elaborar gametos funcionales, de encontrar pareja, de 
que sus gametos lleguen a la fecundacion, etc. en el am
biente correspondiente. Por otra parte, est as propiedades 
tambien dependen de factores internos. La informacion 
contenida en el genotipo debe ser adecuada para dirigir el 
desarrollo de un organismo funcional. Ademas, la conte
nida en cada gene es necesario que este coadaptada con 
Ia de los demas, 

La seleccion se mide en terminos relativos, es decir, 
como una relacion entre Ia probabilidad de dejar descen
dientes por los individuos cuyo genotipo se considera y la 
de los individuos con otro genotipo, tomada como refe
rencia. A este cociente se Ie llama valor adaptativo. Fre
cuentemente, se toma como referencia el genotipo que tie
ne mayor probabilidad de dejar descendientes, entre los 
existentes en la poblacion. Entonces, el genotipo mas efi
caz tiene un valor adaptativo igual a 1 y todos los demas 
10 tienen inferior a la unidad; 10 que falta al valor adap
tativo de un genotipo para valer 1 es el coeficiente de 
seleccion a que esta sometido. Decir que un genotipo esta 
sometido a un coeficiente de seleccion igual a 0,1 signifi
ca que sus portadores dejan un descendiente menos, 0 

sea nueve, por cada diez que dejan los individuos porta
dores del genotipo mas favorecido por la seleccion. 

EI cuarto factor que determina cambios en las fre
cuencias de los genes en las poblaciones es la deriva gene
tica. Como su nombre indica se trata de un factor alea
torio, que determina oscilaciones en las frecuencias geni
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cas; puede predecirse la magnitud de dichas oscilaciones, 
pero no su sentido, que varia al azar de una generacion 
a la siguiente. La deriva tiene especial importancia en 
las poblaciones pequefias, pues se debe a que el numero de 
genes que pasan de una generacion a la siguiente es limi
tado y esta sujeto, por tanto, a los efectos del muestreo. 
Cuanto menor sea una poblacion, mas pequefia sera la 
muestra de genes que pasan de una generacion a la si
guiente. Por tanto, la proporcion real que se encuentre 
en dicha muestra mas facilmente se apartara de su proba
bilidad de transmision y mayor sera la deriva genetica. 
Este factor perturba, aleatoriamente, los efectos esperados 
de los otros tres. Introduce un cierto indeterminismo en 
la evolucion de las poblaciones. 

Mientras que los cuatro factores citados determinan 
cambios en la frecuencia de los genes en las poblaciones, 
la estructura reproductora influye principalmente en las 
combinaciones de los genes en los individuos, es decir, 
en los genotipos. La reproduccion puede ser panmitica, es 
decir, la probabilidad de cruzarse puede ser igual para 
cualquier parte de individuos de una poblacion. Si hay 
panmixia, la probabilidad de producirse los genotipos de
pendera exclusivamente de las frecuencias genicas. La com
binacion de genes de cada genotipo se producira con una 
probabilidad igual al producto de las frecuencias (proba
bilidades) de los genes que 10 integran. 

Las principales desviaciones respecto a la panmixia 
son los cruzamientos consanguineos y los cruzarnientos se
lectivos. Un cruzamiento es consanguineo si los individuos 
que se cruzan estan emparentados, es decir, tienen algun 
antepasado cornun. En la practica solo si este antepasado 
corresponde a una generacion relativamente proxima con
sideramos que hay consanguinidad. Los individuos empa
rentados tienen mayor parecido genetico que dos indivi
duos cualesquiera, ya que tienen genes iguales recibidos 
de sus antepasados comunes. Esto explica la principal 
consecuencia de los cruzamientos consanguineos, la mayor 
frecuencia de la homocigosis a expensas de la heterocigosis 
en la descendencia, que pueden recibir los genes iguales 
de los progenitores consanguineos, En los cruzamientos 
selectivos positivos los individuos que se cruzan tambien 
se parecen geneticamente entre si, mas que dos individuos 
cualesquiera, perc en este caso la semejanza genetica se 
debe a una tendencia a cruzarse entre si individuos pa

9 



I

recidos por algun caracter que tenga base genetica; por 
ejemplo, en el hombre pueden tender a cruzarse los indi
viduos mas altos entre si y los mas bajos entre si. En 
estos cruzamientos, tambien habra incremento de la homo
cigosis en la descendencia, pero solo en los caracteres por 
los que es selectivo el cruzamiento. En los cruzamientos 
selectivos negativos se aparean con mayor probabilidad 
individuos que difieren geneticamente. En este caso, en la 
descendencia hay un exceso de heterocigotos a expensas 
de los homocigotos, respecto a 10 que se esperaria si exis
tiera panmixia. Los cruzamientos selectivos y consangui
neos no determinan, directamente, cambios en el acervo 
genetico de las poblaciones; pero indirectamente, al variar 
las frecuencias de los genotipos, ofrecen diferentes posibi
lidades de accion a otros factores, principalmente a la 
seleccion, 

La unllzaclen de modelos matematicos en Genetlca de 
Poblaciones 

R. A. Fisher publico en 1930 su clasico libro «Teoria 
genetica de la Seleccion Natural». En e1 planteamiento del li
bro considera que la Biologia ha llegado a un estado de madu
rez comparable al que, en la Fisica, partiendo de principios 
bien establecidos, ha hecho posible el desarrollo de la Fisi
ca Teorica, cuyos conocimientos preceden, en muchos as
pectos, a los obtenidos experimentalmente. Asi, partiendo 
del conocimiento de los mecanismos mendelianos de la he
rencia, de la existencia de las mutaciones y de algunos 
principios fundamentales como el de la seleccion natural, 
piensa que es posible desarrollar una Biologia y, en espe
cial, una Genetica Teoricas. Este libro, junto con los tra
bajos contemporaneos de Haldane y de Sewall Wright, 
fue el punta de partida de la elaboracion de modelos ma
tematicos en Genetica de Poblaciones. 

Un objetivo de toda ciencia es llegar a expresar en ter
minos cuantitativos los fenomenos que estudia. A1canzar 
esta meta indica haber llegado a la precision de cono
cimientos que requiere el rigor cientifico y permite utili
zarlos predictivamente. Ademas, la forrnulacion maternati
ca de los fenomenos facilita el establecimiento de relacio
nes entre ellos, que abran nuevos horizontes en el cono
cimiento. Esto es lo que se ha hecho en Fisica y 10 que 
Fisher intenta hacer en la Genetica. No obstante, esta no 
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es exactamente la idea con que se utilizan en la actuali
dad las formulaciones maternaticas en Genetica de Pobla
ciones y en otras Ciencias Biologicas, como por ejemplo 
la Ecologia. En estas ciencias, la elaboraci6n de rnodelos 
matematicos se utiliza como un instrumento de investiga
cion, para obtener conocimientos sobre fen6menos que se 
conocen poco. Estos mode1os plantean alternativas posi
bles para interpretar situaciones concretas. A menudo di
chas situaciones se interpretan especulahdo a base de 
simples razonamientos cualitativos y al plantear la cuestion 
en terrninos cuantitativos, se descubren consecuencias de la 
interpretacion especulativa que no eran obvias. A un nivel 
muy sencillo, el calculo de la frecuencia de heterocigotos 
en una poblaci6n en la cual suponemos panmixia y cono
cemos la frecuencia de los homocigotos recesivos, puede 
ponerse como ejemplo de 10 que queremos decir. 

El albinismo es un caracter genetico recesivo, cuya fre
cuencia aproximada en nuestra poblaci6n es de 1 entre 
20.000. La utilizacion de la ley de Hardy-Weinberg sobre 
las frecuencias genotipicas en las poblaciones panmiticas, 
permite deducir que, cuando la frecuencia de los homoci
gotos es la indicada, uno de cada 70 individuos normales 
debe ser heterocigoto, 0 sea portador de un gene para el 
albinismo. Sin hacer los calculos basados en la distribu
cion genotipica de Hardy-Weinberg, no parece que un gen 
determinante de un caracter tan poco frecuente puedan 
transmitirlo tantos individuos de la poblaci6n. Evidente
mente, esto es cierto si la poblaci6n es panmitica en rela
cion con el albinismo, 10 cual hay buenas razones para 
pensar que sea asi. Si no hubiera panmixia la conclusi6n 
seria falsa y la certeza absoluta de que hay panmixia no 
se obtiene con la elaboraci6n 0 utilizaci6n de modelos ma
tematicos, sino recopilando datos de observaci6n sobre la 
reproducci6n en la poblaci6n. A un nivel de situaciones 
mas complejas, sobre las que se tienen conocimientos mas 
inciertos, los resultados que se obtienen al aplicar un rno
delo tienen un valor exploratorio, pero no nos aportan un 
conocimiento de la realidad. Solo la experimentaci6n y la 
observaci6n son decisivas para llegar a este conocimiento. 

Los modelos matematicos tambien pueden servir para 
contraponerlos a interpretaciones especulativas, mas 0 me
nos vigentes, demostrando que son posibles otras interpre
taciones. En Genetica de Poblaciones es muy frecuente 
que sea posible elaborar varios modelos alternativos que 
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se ajusten a los mismos datos. Esta situaci6n es caracte
ristica de los campos cientificos que estudian fen6menos 
complejos y tienen conocimientos insuficientes sobre algu
no de los factores que intervienen en ellos. En estos casos, 
es muy frecuente que combinaciones distintas de factores 
puedan explicar los mismos datos experimentales 0 de ob
servaci6n. La soluci6n correcta s6lo puede obtenerse con 
observaciones mas completas y precisas. En Genetica de 
Poblaciones se utilizan dos c1ases de modelos, segun se 
considere 0 no el efecto de la deriva. En los modelos deter
ministas se considera el efecto de la mutaci6n, migraci6n, 
selecci6n y modo de reproducci6n, perc se prescinde de 
la deriva. Estrictamente, esto s6lo es valido para poblacio
nes infinitas, perc en muchos aspectos tam bien 10 es para 
poblaciones grandes. Segun estos modelos, si los factores 
que actuan sobre las poblaciones no varian, se llega a una 
situaci6n de equilibrio en la que se mantienen constantes 
las frecuencias de los genes. 

Uno de los mas importantes, entre estos equilibrios, es 
el equilibrio mutaci6n-selecci6n, en virtud del cual los 
genes deletereos, letales 0 causantes de taras hereditarias 
se mantienen en las poblaciones con frecuencias pequefias, 
Se alcanza cuando el numero de genes deletereos de una 
c1ase, que aparecen de nuevo por mutaci6n en cada gene
raci6n, es igual al de los que son eliminados por la se
lecci6n natural. Explica que se mantengan en las poblacio
nes humanas genes deletereos, como los causantes del albi
nismo, la polidactilia, el daltonismo, la hemofilia, el ena
nismo condrodistr6fico, la idiocia fenilpiruvica y las nu
merosas enfermedades y malformaciones hereditarias exis
tentes. 

Tambien es importante el equilibrio debido a la supe
rioridad de los heterocigotos. En este caso, los individuos 
heterocigotos estan mas favqrecidos por la selecci6n natu
ral que los homocigotos y dejan, por tanto, mas descen
dientes. En esta situaci6n, las frecuencias genicas de equi
librio dependen de la relaci6n entre los coeficientes de se
lecci6n a que estan sometidas las dos c1ases de homocigo
tos. Frecuentemente, dicho equilibrio corresponde a fre
cuencias relativamente altas de los dos alelos cuyos he
terocigotos son superiores. Por tanto, a consecuencia de 
este equilibrio se produce, frecuentemente, polimorfismo 
genetico, 0 sea coexistencia en la poblaci6n de distintos 
tipos geneticos, todos ellos con frecuencias relativamente 
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altas. La coexistencia, en muchas poblaciones africanas, 
del gene Hb- que condiciona la hemoglobina normal A 
con el Hb" que determina la hemoglobina S, es uno de 
los casos mas tipicos de polimorfismo debido a superio
ridad de los heterocigotos. Estas poblaciones habitan en 
areas en las que hay paludismo debido al Plasmodium 
falciparum. La selecci6n natural actua contra los homoci
gotos, pues los portadores de dos genes Hb A son sensi
bles al paludismo y los homocigotos con dos genes Hb' 
padecen la anemia fa1ciforme, que suele ser mortal durante 
la primera infancia. En cambio, los heterocigotos portado
res de un gene Hb- y otro HbS, son mas resistentes al 
paludismo y no padecen la anemia fa1ciforme, por 10 que 
tienen mas probabilidad de sobrevivir y, por consiguiente, 
de dejar descendientes. Como estos individuos son 
portadores de los dos alelos Hb A y HbS, en su descenden
cia apareceran siempre nuevos homocigotos de ambos ti
pos, conservandose el polimorfismo genetico en la po
blaci6n. 

La superioridad de los heterocigotos no es el unico 
mecanismo que puede dar lugar a polimorfismo. Los coe
ficientes de selecci6n variables en el tiempo y en el espa
cio, en este ultimo caso combinados con migraci6n, tam
bien pueden producirlo. En estos casos pueden tambien 
elaborarse modelos matematicos demostrativos de que pue
de lIegarse a un equilibrio. 

Otro caso es el equilibrio mutacion-mutacion. En este, 
dos 0 mas clases de alelos mutan unos a otros, llegan
dose a un equilibrio cuando el numero de alelos de una 
clase, nuevos por mutaci6n, es igual al de los que se pier
den de dicha clase por pasar a las otras, tambien por mu
taci6n. En el equilibrio, los valores de las frecuencias geni
cas dependen de las frecuencias de mutaci6n de los ale1os. 
Para que pueda alcanzarse este equilibrio es necesario que 
los diversos alelos tengan igual valor selectivo, es decir, 
que la selecci6n no favorezca a ninguno de ellos. Debido 
a esta equivalencia selectiva, se califica de neutra a la va
riabilidad mantenida por este tipo de polimorfismo. Uno 
de los puntos actualmente mas controvertidos de la Geneti
ca de Poblaciones es si realmente existe variabilidad gene
tica neutra. 

Tambien se presentan polimorfismos transitorios, cuan
do una poblaci6n esta pasando de un estado de equili
brio a otro, por cambios en alguno de los factores que 
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controlan sus propiedades geneticas. El melanismo indus
trial en los lepidopteros presenta claros ejernplos de esta 
situacion. Numerosas especies de color claro y criptico, 
por confundirse con el substrato en que reposan, principal
mente troncos de arboles, ha perdido esta propiedad en 
las areas fuertemente industrializadas. Los residuos obscu
ros contenidos en los humos de las industrias, han obscu
recido los soportes de las mariposas, dejando de ser crip
tica su coloraci6n clara y pasando a serlo coloraciones 
obscuras que antes eran muy poco frecuentes porque los 
individuos que las presentaban eran rnuy visibles y las 
aves depredadoras se los comian. Al invertirse la situacion 
en las areas industrializadas, las form as claras han ido 
siendo sustituidas por las obscuras, llegando a ser tan 
raras como eran antes estas, Durante el periodo de sustitu
cion se ha producido un polimorfismo transitorio. Actual
mente, en areas en donde se han tornado medidas contra 
la poluci6n, como en varias regiones de Inglaterra, las 
poblaciones de estos lepid6pteros estande nuevo en una 
fase de polimorfismo transitorio; las formas claras vuelven 
a aumentar a expensas de las obscuras. 

Cuando las poblaciones son pequefias, la deriva gene
tica altera los equilibrios condicionados por los factores 
deterministas. Entonces son necesarios los modelos inde
terministas. Segun estos, las poblaciones no Began a fre
cuencias de equilibrio estables. Las frecuencias genicas van 
variando de generaci6n en generacion, con una probabi
lidad deterrninada de presentar cada uno de los distintos 
valores posibles. En estos modelos, 10 estable es la distri
buci6n de probabilidades de los valores posibles de las 
frecuencias genicas. Por consiguiente, si se estudian distin
tas poblaciones sometidas a condiciones semejantes, sus 
frecuencias genicas se distribuiran de acuerdo con dicha 
distribucion de probabilidades. Igualmente, si se estudia la 
misma poblaci6n en generaciones sucesivas, sus frecuen
cias genic as iran variando, tambien de acuerdo con la dis
tribucion de probabilidades anterior. 

En general, estos modelos matematicos se basan en 
principios geneticos bien establecidos, como los de la he
rencia mendeliana, la teoria cromosornica de la herencia, 
el conocimiento de la meiosis en los organismos superio
res, las propiedades quimicas del material hereditario, etc. 
Por consiguiente, en tanto que la metodologia matemati
ca utilizada sea correcta los modelos tambien 10 son. No 
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obstante, para que tengan un valor predictivo y puedan 
ser utilizados en situaciones reales concretas es necesario, 
adernas, disponer de estimaciones adecuadas de los parametres 
que intervienen en ellos, empezando por una estimacion 
correcta de la variabilidad genetica de la poblacion. Dis
poner de estas no es facil y, en general, casi nunca dis
ponemos de ellas. Los casos como el de la hemoglobina 
S en las poblaciones humanas africanas 0 el melanismo 
industrial de los lepidopteros, en que puede aplicarse un 
modele con una aproximacion razonable, son raros. Pocas 
veces puede llegarse a una decision, con suficiente verosi
militud sobre que modele es correcto aplicar. Asi ocurre, 
por ejemplo, en los polimorfismos de grupos sanguineos 
del hombre y de los animales domesticos, a pesar de que 
alguno, como el del sitema ABO en el hombre, se conoce 
desde hace muchos afios y se poseen sobre el abundantes 
datos referentes a numerosisimas poblaciones. La variabili
dad en la coloracion de la concha en los caracoles del ge
nero Cepaea y el polimorfismo crornosomico por inversio
nes, en especies de Drosophila, son otros dos casos seme
jantes, entre los muchos que cabria citar. 

La obtenclon de datos experimentales 0 de observacion en 
Genetica de Poblaciones 

Para poder estudiar una poblacion desde el punta de 
vista de la Genetica de Poblaciones, 10 primero que es 
necesario conocer es su variabilidad genetica. Este conoci
miento tiene tres facetas importantes, Primero, es preciso 
disponer de buenas estimaciones de la magnitud de dicha va
riabilidad. Segundo, se requiere informacion sobre como di
cha variabilidad se distribuye y se estructura en el genoti
po. Tercero, debe conocerse el significado fisiologico de 
las variantes geneticas presentes. 

Actualmente, ninguno de los tres aspectos se conoce 
bien. Desde hace mas de cincuenta afios sabemos que en 
las poblaciones existe mucha variabilidad genetica. Los 
resultados de los experimentos de seleccion artificial, en ca
racteres cuantitativos, indican que es enorme el potencial 
de variabilidad genetica que puede utilizarse para obtener 
diferencias hereditarias en las poblaciones. El enorme nu
mero de razas y variedades obtenidas en los animales do
mesticos y en las plantas cultivadas por los mejoradores, 
asi como la gran variedad de caracteres morfologicos y fi
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siol6gicos que presentan dichas variedades, son un expo
nente de dicho potencial. No obstante, esto no suministra 
una estimaci6n precisa de la variabilidad genetica. 

Probablemente, el primer intento de obtener dicha esti
macion son los trabajos de Harris y de Lewontin y Hubby, 
aparecidos ambos en 1966. Harris estudi6 datos sobre la 
variabilidad genetica en enzimas, en el hombre. Lewontin 
y Hubby hicieron 10 mismo en proteinas, tambien princi
palmente enzimas, en Drosophila pseudoobscura. En estos 
trabajos y en los numerosos que han seguido, sobre un 
considerable numero de especies y poblaciones, se ha utili
zado la electroforesis como tecnica para detectar la variabi
lidad de las proteinas estudiadas. Se ha llegado a la con
clusi6n general de que la variabilidad genetica es considera
ble. Las estimaciones obtenidas indican qU8 del 25 al 
50 por 100 de los genes que controlan las proteinas estu
diadas, tienen por 10 menos dos alelos con frecuencias 
suficientemente altas para poder ser calificadas de polim6r
ficas, y que son heterocigotos entre un 6 y un 25 par 100 
de los genes de los individuos de las especies con sexos 
separados. 

Ya en los trabajos de Harris y de Lewontin y Hubby 
se indicaba que las estimaciones obtenidas 10 eran por defecto, 
pues las tecnicas de electroforesis utilizadas no eran efica
ces para distinguir todas las variantes de las proteinas, 
producidas por substituciones de aminoacidos, Concreta
mente, Lewontin y Hubby consideran que, por esta causa, 
es probable que se les escape la mitad de la variabilidad. 
No obstante, los trabajos actuales demuestran que la frac
ci6n realmente detectada es rnuy inferior a 10 que se pen
saba. En muchos casos, las bandas que aparecen en los 
geles utilizados en el analisis electroforetico convencional 
no corresponden a un solo tipo de proteina, controlada 
por un solo alelo, sino a grupos de proteinas que tienen 
igual movilidad y estan controladas par un grupo corres
pondiente de alelos. A estos grupos de proteinas controla
dos por diferentes alelos de un mismo gen y de igual mo
vilidad electroforetica, se les ha llamado e1ectromorfos. En 
1973 Bernstein y otros analizaron las xantindeshidrogena
sas de 11 especies de Drosophila del grupo virilis y demos
traron que, al probar su desnaturalizaci6n por el calor, el 
numero de alelos diferentes correspondia al de los electro
morfos multiplicado par 2,91. Tambien utilizando la des
naturalizaci6n por el calor, en especies del mismo grupo 
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de Drosophila, Singh y otros encontraron que el numero de 
variantes geneticas de las octanoldeshidrogenasas queda 
multiplicado por un factor de 2,6. Mas recientemente, 
se ha comprobado que, variando las condiciones en que 
se realiza la electroforesis, tambien se detecta un numero 
de alelos mayor. Me Powell y Prakash (1976), cambiando 
las concentraciones de acrilamida, substituyendo la acrila
mida por almidon 0 viceversa, variando el pH de los tam
pones utilizados, etc., han comprobado que los electro
morfos obtenidos con una tecnica pueden descomponerse 
en varios al utilizar otros procedimientos. Asi, en el sis
tema de las esterasas de Drosophila pseudoobscura, el 
electromorfo mas frecuente con las tecnicas convenciona
les, ElIX\ se descompone en 3. Tambien variando las con
centraciones de acrilamida y los tampones, Coyne (1976) 
detecto 33 electromorfos de la xantindeshidrogenasa de 
Drosophila persimilis, de la que antes solo se habian detec
tado 5. Combinando estos mismos procedimientos con la 
desnaturalizacion por el calor, Singh y otros (1976) detec
taron en D. pseudoobscura 37 variantes de la misma enzi
rna a partir de 6 electromorfos previamente identificados. 
Estos resultados indican que no se dispone todavia de 
una buena estirnacion cuantitativa de la variabilidad en las 
poblaciones. 

EI segundo aspecto de la variabilidad que interesa co
nocer es como se distribuye y estructura en el genotipo 
de los individuos. Para algunos caracteres de mecanisme 
hereditario bien establecido, se conocen las frecuencias gee, 
notipicas en la poblacion. Asi es en los grupos sangui
neos, las hemoglobinas anormales, el melanismo industrial, 
el polimorfismo por el color de la concha en algunas es
pecies de caracoles y en algunos otros casos; pero, en gene
ral, esto no es factible. A veces no se conoce bien el me
canismo hereditario, como en muchos caracteres humanos, 
como la forma de cruzar las manos 0 de cruzar los 
brazos y la capacidad de enrollar 0 no la lengua. En otros 
casos, como en la variabilidad a nivel molecular, segun 
se ha dicho antes, ni siquiera se dispone de un metodo 
segura para detectar los diferentes alelos presentes. EI ana
lisis de la estructura del genotipo y de la distribucion de 
los genotipos en los individuos carece de sentido si no se 
han resuelto previamente las anteriores cuestiones. 

Conocer el efecto fisiologico que tienen los alelos de 
cada locus es fundamental para valorar su significado bio
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logico: no obstante, son pocos los casos en que se conoce 
bien. Para determinar el significado evolutivo de un alelo 
existen dos caminos. Uno es averiguar su significado fisio
logico y de este deducir la eficacia biologica del carac
ter que condiciona. La otra via es estadistica. Consiste 
en determinar la eficacia biologica 0 el coeficiente de selec
cion a que estan sometidos los individuos portadores del 
alelo, determinando experimentalmente en que proporcion 
los descendientes de estos individuos contribuyen a la ge
neracion siguiente. Este ultimo suele ser el metoda utili
zado en el enfoque experimental de la Genetica de Po
blaciones, a pesar de las enormes dificultades practicas que 
presenta. En especial, cuando los coeficientes de seleccion 
son pequefios, sus estimaciones actualmente posibles estan so
metidas a err ores demasiado grandes para poder conside
rarlas significativas. A pesar de ella hay buenas razones 
para pensar que, en muchos casos, son precisamente 
estos coeficientes pequefios los que actuan en la evolu
cion de las poblaciones. 

Para la utilizacion de los modelos matematicos de la 
Genetica de Poblaciones, adernas de conocer la variabili
dad genetica, es necesario disponer de estimaciones de otros 
datos. Algunos de estos son geneticos, como los tipos de 
interaccion que presentan entre si los diferentes alel os de 
un gene cuando se encuentran juntos en un individuo (do
minancia, herencia intermedia, superdominancia) y los ale
los de distintos genes (aditividad, epistasia). Otros datos 
se refieren a parametres relacionados con la biologia de su 
poblacion, por ejemplo su estructura reproductora, su nu
mero eficaz de individuos (1) -con la serie de datos que 
la posibilidad de estimacion de dicho numero requiere-, los 
coeficientes de mutacion y migracion, etc. Salvo en algu
nos casos concretos, las estimaciones actuales de estos 
parametres estan sujetos a errores considerables. 

Puede concluirse, por tanto, que la Genetica de Pobla
ciones experimental es todavia una ciencia muy joven, ya 

(I) El nurnero eficaz de individuos de una poblacion es un pararnetro que 
se utiliza en los modelos indeterminist as. Depende del nurnero de individuos 
reproductores de la poblaci6n; pero el nurnero de estes varia de generaci6n 
en generacion, puede ser diferente en cada sexo, la contribucion de cada in
dividuo reproductor a la generaci6n siguiente suele tener una probabilidad di
ferente, etc. El nurnero eficaz de individuos de la poblacion se obtiene a 
partir del de individuos reproductores, corregido por el efccto de los anteriores 
factores. 
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que esta en una fase de recoleccion de datos y, en ciertos 
aspectos, en una fase previa, pues a menudo el principal 
problema que se plantea es como obtener eficazmente 
dichos datos. 

La polemica entre neutralistas y seleccionistas en la 
Genetica de Poblaciones actual 

Aunque no se disponga de buenas estimaciones cuantita
tivas de la variabilidad genetica, desde hace tiempo esta 
claro que es considerable. Por ello, un problema que ha 
atraido especialmente el interes de los geneticos de pobla
ciones es explicar la presencia de esta variabilidad. Como 
la frecuencia de mutacion es muy baja, no puede 
admitirse que dicha variabilidad sea de origen reciente y 
es necesario pensar que se acumula y conserva en las po
blaciones. Para explicar dicha conservacion se plantean 
dos posibilidades. Primero, puede ser que la mayor parte 
de las variantes geneticas sean selectivamente equivalentes, 
es decir que la eficacia biologica de sus portadores sea 
igual. En tal caso, las nuevas variantes geneticas apare
cidas por mutacion tenderian a conservarse hasta que, por 
azar (por deriva genetica), se eliminaran; y la frecuencia 
de las variantes que aparecen por mutacion recurrente 
estaria determinada por el equilibrio mutacion-rnutacion y 
por las alteraciones producidas en el mismo por la deriva. 

Segundo, si las variantes geneticas determinan diferen
cias en la eficacia biologica, la seleccion natural actuara 
tendiendo a eliminar a las menos eficaces. Por ello, la 
frecuencia de estas, parece que deberia quedar limitada a 
las aparecidas de nuevo par mutacion recurrente, estable
ciendose un equilibrio mutacion-seleccion, con frecuencias 
muy bajas de estas variantes menos eficaces. Si esto fuese 
asi, se conservaria muy poca variabilidad. No obstante, 
esto no es necesariamente asi. Puede ser que se conserven 
variantes poco eficaces con frecuencias altas, a pesar de es
tar sometidas a la seleccion, si hay superioridad de los 
heterocigotos. Tambien puede ser asi, por ejemplo, si los 
coeficientes de seleccion son variables. 

En la actualidad, no existen razones solidas para acep
tar una de estas dos alternativas y rechazar la otra. La 
realidad es que faltan datos. Como se ha indicado, incluso 
carecemos de buenas estimaciones de la cantidad de variabi
lidad genetica existente en las poblaciones. A pesar de ello, 
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desde hace tiempo se ha entablado una polemica entre los ge
neticos de poblaciones que sostienen que la variabilidad 
es predominantemente neutra 0 que esta mantenida por la 
selecci6n. En los afios 50 se plante6 la polemica sobre el 
lastre genetico (1). Un grupo de te6ricos, entre los cua
les destacan el americano Crow y el japones Kimura, sos
tenian que las poblaciones no pueden soportar demasiada 
variabilidad mantenida por superioridad de los heterocigo
tos, pues se produciria un lastre genetico excesivo, debido 
a la segregaci6n de homocigotos menos eficaces. Deducen 
de esto que si se detecta variabilidad abundante (en reali
dad ponen en duda que esto sea asi), esta tiene que ser 
neutra. Por otra parte, un grupo de experimentalistas, en
tre ellos el ruso-americano Dobzhansky, basandose en al
gunos datos experimentales, sostenian que las variantes 
geneticas presentes en las poblaciones, siempre 0 casi siem
pre, difieren en su valor adaptativo y que son frecuentes 
los casos de superioridad de los heterocigotos. 

AI obtenerse en 1966 las primeras estimaciones sobre la va
riabilidad genetic a al nivel molecular, la polemica toma 
un nuevo giro. Crow, Kimura y sus seguidores no pueden 
ya dudar de que existe mucha variabilidad genetica, por 
10 que desarrollan la teoria del neutralismo, segun la cual 
la variabilidad molecular es neutra 0 casi. En cambio, 
los seleccionistas le atribuyen un significado adaptativo. 
Ambos grupos aducen razones en su favor. Los neutralis
tas se basan, principalmente, en algunas caracteristicas ob
servadas en la variabilidad molecular y en la elaboraci6n 
de modelos te6ricos. Los seleccionistas, en interpretaciones 
cualitativas de las caracteristicas de la variabilidad molecu
lar detectada en las poblaciones, y en unos pocos casos 
en que parece demostrarse experimentalmente el significa
do adaptativo de diferencias moleculares. Ademas, algunos 
te6ricos han elaborado modelos matematicos, compatibles 
con la teoria seleccionista. La realidad es que falta infor

(I) EI lastre genetico puede definirse como la cantidad en que la eficacia 
biol6gica media de una poblaci6n disminuye, par causas geneticas, respecto 
a la del genotipo de maxima eficacia presente en la poblaci6n. Maternati

Wlll'l"';-W
camente puede expresarse por --- • en donde Wma-c es la efica-

W max 

cia del mejor genotipo presente y Wla eficacia media de la poblaci6n. 
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macron sobre los tres aspectos antes cit ados de la varia; ge
bilidad en las poblaciones y toda decisi6n es prematura. 
Tanto los modelos maternaticos desarrollados dentro de 
ambas corrientes de opini6n como las interpretaciones 
cualitativas de los experimentalistas tienen un enorme in
teres exploratorio, y son actualmente uno de los principa
les estimulos en el trabajo en Genetica de Poblaciones; pe
ro representan un progreso bastante restringido, y sobre 
todo muy inseguro, hacia un conocimiento de la realidad, 
incluso a nivel meramente operacional. 

idad 

Holismo y reduccionismo en Genetlca de Poblaciones 

I 

La Genetica de Poblaciones es una ciencia que estudia 
sistemas de una complejidad considerable. Como se ha di
cho al tratar del concepto de poblaci6n, para entender di
chos sistemas es necesario conocer las propiedades de sus 
elementos; pero esto no significa que puedan reducirse las 
propiedades del sistema a las de dichos elementos, como 
se pretenderia en un enfoque reduccionista. En los siste
mas complejos se manifiestan propiedades peculiares, pro
pias del nivel de complejidad superior. Para comprender 
estas propiedades es indispensable, pero no suficiente, co
nocer los elementos constituyentes. Es necesario, ademas, 
conocer c6mo estan estructurados dichos elementos en el 
sistema; pues de las relaciones entre los elementos surgen 
las nuevas propiedades a nivel del sistema. El estudio pura
mente fisicoquimico de los acidos nucleicos, sin considerar
los parte integrante de un organismo y relacionarlos con 
las proteinas cuya sintesis dirigen, nunca habria conducido 
al concepto de gen, ni a la idea de que los acidos nucleicos 
son portadores de informaci6n. El analisis de las propie
dades fisicoquimicas de las proteinas controladas por los 
genes, sin estudiarlas integradas en las celulas y en los or
ganismos, no habria permitido llegar a los conceptos fun
damentales de la Genetica, que aparecen al estudiar las 
relaciones entre los efectos de los genes de un individuo, 
tales como los de dominancia y recesividad, codominancia, 
epistasia, homocigosis, heterocigosis. Igualmente, el cono
cimiento de las propiedades geneticas individuales no per
mite deducir muchas caracteristicas que aparecen al consi
derar que los individuos son miembros de una poblaci6n 
con una estructura reproductora, de un tamafio determina
do, que seencuentra en unas condiciones ambientales, etc. 
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No tiene sentido aplicar a un individuo aislado los con
ceptos de consanguinidad, deriva genetica, seleccion natu
ral, etc. que son la base de la Genetica de Poblaciones. 
Son conceptos que surgen de las relaciones entre los in
dividuos de una poblacion. El genotipo de un individuo 
es favorecido por la seleccion natural si condiciona una 
probabilidad de dejar descendencia, mayor que los demas 
genotipos. La consanguinidad y la deriva son consecuen
cia de la estructura reproductora y del numero de indivi
duos de la poblacion, 

Por otra parte, aunque las propiedades de los sistemas 
no puedan reducirse a las de sus elementos, esto no signifi
ca que la aplicacion del metoda analitico no sea necesaria 
en las ciencias que estudian sistemas cornplejos, Las pro
piedades que surgen al establecerse relaciones entre distin
tos elementos dependen de como sean estas relaciones, 
pero tambien de las propiedades de los elementos. Un gen 
a puede ser letal integrado en una cornbinacion A de genes 
(es decir en un genotipo) y no serlo en otra B; pero igual
mente la combinacion A de genes que es letal con a pue
de dejar de serlo si a esta sustituido por b. Luego la tota
lidad de a depende de sus propiedades y de sus relaciones 
con el resto del genotipo A. Depende de ambas cosas. Esto 
significa que un enfoque holista extremado es tan impor
tante como el puramente reduccionista. Tratar de conocer 
las propiedades de un sistema complejo. sin un analisis 
previo de las propiedades de sus elementos solo puede 
tener un valor exploratorio, pero no puede conducir a un 
conocimiento real y con valor predictivo. 

Estas consideraciones sobre reduccionismo y holismo 
ponen de manifiesto la importancia que tiene, en el momen
to actual del desarrollo de la Genetica de Poblaciones, 
el analisis experimental y la recopilacion de datos mediante 
la observacion de poblaciones naturales. Actualmente el 
progreso requiere un analisis de la variabilidad genetica en 
sus tres facetas principales: obtencion de buenas estimacio
nes de dicha variabilidad, informacion sobre su estructura y 
distribucion en los genotipos individuales e informacion sobre 
el significado fisiologico que tienen estos genotipos. La 
tarea es probablemente ardua y larga, pero solo con estos 
datos sera posible conocer como funcionan estos sistemas 
complejos que son las poblaciones y Ilegar a expresar es
tos conocimientos, sinteticamente, en modelos matemati
cos adecuados. 
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EXPOSICION /!.,'cA-" 
35.000 VISITANTES 
EN 20 DIAS 

EI viernes 23 de septiembre se abrio al publico la Exposicien Picasso, 
con una seleccion de 31 obras lIevadas a cabo por el 
pintor malaguefio entre 1901 y 1968 y pertenecientes a dlversos 
estilos y periodos. Con anterioridad se invito a la Exposici6n a 
criticos e informadores, asi como a los autores de los 
poemas manuscritos incIuidos en el catalogo: Rafael Alberti, 
Gerardo Diego y el Premio Nobel Vicente Aleixandre. 
En los veinte primeros dias han visitado la Exposici6n 35.000 personas. 
En cuanto a la critica, ofrecemos en estas paginas algunos parrafos 
de los comentarios publicados en distintos peri6dicos y revistas. 
Durante la Exposiclon se estan celebrando otras actividades, 
organizadas tambien por la Fundacion Juan March, que 
tienen por tema central a Picasso y su obra. Por un lado, 
las conferencias de destacados especialistas, criticos y profesores. 
EI presente Boletin ofrece un amplio resumen de la primera de elias, 
pronunciada el 6 de oetubre por don Gustavo Gili. 
Por otra parte, los lunes y viernes a las 19 horas se han venido 
proyectando respectivamente dos documentales en color, de 50 
minutos de duracion y en version espanola: «Picasso, pintor del 
siglo», de Lauro Venturi (1973) y «Le regard Picasso». de 
Nelly Kaplan (1963). A 10 largo del mes de noviembre, 
este ultimo sera sustituida por «Picasso. Un portrait», 
de E. Quinn, de 75 minutos y en version francesa. 
La Exposici6n esta abierta al publico todos los dias de 
10 a 14 horas y de 18 a 21, excepto domingos y festivos, que 
se abre solamente por la manana. La entrada a la Exposlcion, 
a las conferencias y a las peliculas es Iibre. 
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EXPOSICION /!..'cA-i' _T 
«PICASSO: RECUERDOS 
DE UNA AMISTAD» 
Conferencia de Gustavo Gili 

Picasso: recuerdos de una amistad 
es el terna de la conferencia pronun
ciada el pasado 6 de octubre en la 
sede de la Fundaelen por el editor, 
bibliofilo y amigo personal del pin
tor, don Gustavo Gili. 

Esta charla, de la cual ofrecemos 
a contlnuacton un resumen, es la pri
mera de la serie organizada por la 
Fundaeion durante la Exposicien Pi
casso. 

Picasso es uno de esos genios po
lifaceticos e indiscutibles que a 10 
largo de la Historia van presidiendo 
los distintos siglos. Mi objetivo aqui 
es hablar de su personalidad mas co
tidiana desde el punto de vista del 
amigo, ya que tuve la suerte de hon
rarme con su amistad a 10 largo de 
los ultimos veinte anos de su vida. 
Conocia yo a Picasso desde los anos 
20, cuando le veia entrar en la edi
torial de mi padre, quien concibi6 
la idea de publicar, en edici6n de bi
bliofilia, la famosa Tauromaquia 0 

Arte de Torear que el celebre torero 
Jose Delgado, mas conocido por Pe
pe Illo, escribiera a finales del siglo 
XVIII. Mi padre le propuso a Picasso 
que la ilustrara, proyecto que si bien 
agrad6 al artista, tan aficionado co
mo era a la fiesta de toros, no cuajo 
en realidad y poco a poco fue olvi
dandose, 

Treinta afios mas tarde, en 1955, 
emprendi yo, en coedici6n con el edi
tor aleman Hatje, la publicacion de 
un libro sobre la obra grafica original 
de Picasso, del que era autor el pro
fesor Geisser. Y un buen dia, tras 
varios afios en que frecuente su resi
dencia de «La Californie», en Cannes, 
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no sin recordarle varias veces el viejo 
proyecto de La Tauromaquia, tuve la 
grata noticia de que las planchas esta
ban grabadas y a nuestra disposici6n. 
Asi, en 1959, aparecia nuestra anhe
lada Tauromaquia, ilustrada calco
graficamente con 26 aguatintas gra
badas expresamente por Pablo Pica
sso, que venia a vincular a la biblio
filia espanola una obra del mas insig
ne y universal artista del siglo. Estas 
26 planehas de cobre fueron regala
das, con el asentimiento del artista, 
al Museo Picasso de Barcelona. 

En mi trato con Picasso pude per
catarrne de cuan equivocada era la 
opini6n de quienes le creian un hom
bre que, si bien era rnuy inteligente, 
era fundamentalmente agudo e intui
tivo, carente en el fondo de una sa
lida cultura. Noctambule empederni
do, luego de un trabajo prolongado 
hasta altas horas de la noche 0 de la 
madrugada, gustaba de continuar le
yendo en la cama libros, revistas, pe
riodicos, escuchar la radio... Su inte
res por cuanto sucedia en el mundo, 
en todos los 6rdenes, fue, a mi juicio, 
10 que durante tantos anos mantuvo 
en el un espiritu singularmente joven. 
En ocasiones, cundi6 tambien la ver
si6n de que era un hombre hurano; 
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j y, sin embargo, en el trato con los la convicci6n de que estaba todo por 
que nos tenia por amigos, era todo 10 hacer. Por otra parte, poquisimas 
contrario. veces -por no decir jamas- Ie oi

1
 

I viejo 
uve la 
s esta
sicion, 
an he
calco
s gra-
Pica

oiblio
insig
Estas 

'egala
.rtista, 

e per
era la 
hom

gente, 
intui

Ila s6
derni
ngado 
de la 

iar le
is, pe

inte
undo, 
iuicio, 

"!' ",'.ntuvo 
ioven. 
a ver
irano: 

Con el andar de los anos, su pa
si6n artistica fue haciendose dorni
nante hasta convertirse en necesidad 
casi fisiol6gica que relegaba cualquier 
otro cuidado. Su obsesi6n de inde
pendencia, tranquilidad y aislamiento 
tenia la fundamental raz6n de ser de 
su creatividad incomparable. A esta 
tranquilidad contribuy6 no poco la 
esposa, Jacqueline, como creadora 
de un mundo alrededor, un mundo 
para monseigneur, como jocosamente 
decia ella, que Ie mantuviera libre y 
aislado. Y asi vivio al menos los veinte 
ultirnos anos de su generosa vida. 

Picasso, por temperamento, tenia 
horror al lugar cornun, a la rutina; 
desconfiaba de las reacciones excesi
vamente favorables; Ie alarmaba el 
aplauso obtenido facilmente: y duda
ba incluso de si mismo cuando asi 10 
obtenia. Las normas Ie olian a rutina 
y la rutina Ie sabia a ausencia de es
fuerzo. EI arte fue para Picasso una 
aspiraci6n, un prop6sito de enmienda 
sin esperanza de satisfacci6n. Tenia 

mos criticar la obra de otros pintores; 
y ante los inevitables comentarios so
bre las influencias y paternidades en 
la obra de tal ° cual pintor, desca
lificaba de inmediato la intencionali
dad moral negativa del aserto, recor
dando el hecho natural de, que todo 
el mundo ha tenido padre y madre. 
Nunca se Ie ocurri6 clasificar a sus 
colegas en buenos y malos. A casi 
todos profesaba igual simpatia y los 
respetaba hast a en sus errores. 

En este oficio de la pintura, decia 
con palabras textuales: «hay una es
pecie de locura que merece que se to
me en consideraci6n. Lo mismo que 
se trate de un paisaje con patos 0, 
al contrario, de una pincelada sobre 
otra pincelada». Pienso que para to
dos los que Ie conocimos, ya fuera 
personalmente 0 a traves de sus obras, 
Picasso no ha muerto. Esta vivo en 
espiritu; en ese espiritu suyo, creador, 
activo, inquieto, que ha de alentarnos 
a no cejar nunca en el trabajo, por 
duro que sea. 

LA CRITICA ANTE LA EXPOSICION
 
PICASSO
 

PRETEXTO PARA UNA NUEVA 
EDUCACION ARTISTICA 

«Creo de verdad que Picasso puede 
ser muy bien, como celebraci6n de la 
muestra traida ahora a Madrid, mag
nifico pretexto para darle una nueva 
figura a nuestra educaci6n para el 
arte. Una educaci6n que, por ley de 
vida, sea ella reverencialmente infiel 
a los habitos educativos nacionales. 
'Pronto / fiel a la vida -sefiala 
Vicente Aleixandre-, la verdad hu
mana / ante sus ojos .. .' Pintor de 
la verdad, que es otra de las grandes 
sorpresas de Picasso; una de las gran
des bromas de la vida, que es una 
de sus grandes verdades. Pero hay 
que contar las causas de esta broma
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verdad, que tan bien va a la natura
leza de Picasso.»
 
(Jose de Castro Arines, Informacio

nes de las Artes y las Letras, 29-IX-77.)
 

EXPOSICION SIMBOLICA 

«Por varios motivos yo me atreve
ria a calificar esta exposici6n de 'sim
b6lica', en la mas amplia y, a la vez, 
precisa extensi6n del termino, Todo 
un simbolo es el propio Picasso; sim
bolo es este reencuentro, simbolos 
son sus cuadros y, sobre todo, simb6
lica es la selecci6n que se ha hecho. 
No s610 de lienzos, sino de formas 
para el catalogo.» 

(Salvador M. Agusti, Arriba, 22-IX-77.) 
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CITA OBLIGADA 

«No caigamos en el error, ma
yusculo, de hablar de la muestra. de 
la Fundacion Juan March como Sl se 
tratara de otra exposicion cualquiera; 
10 que es, 10 que interesa, no es la 
exposicion concreta, sino el ambito 
de religion al que nos convoca. Prue
ba de 10 que digo sera, sin lugar a du
das, la atencion que desde todos los 
medios informativos, ineluidos los 
que jamas mencionan una palabra so
bre el tema arte, Ie sera concedida, y la 
multitud de llamadas a acudir a la ci
ta obligada que seran pronunciadas 
en los proximos meses.» 
(Mariano Navarro, El Pais, 25-IX-77.) 

MAS IMPORTANTE QUE 
LAS DE 1936 

«La exposicion de Picasso, reunida 
en la Fundacion Juan March, es mu
cho mas importante, por densa y sus
tanciosa, que las que se celebraron en 
1936. Es tambien mucho mas repre
sentativa que aquellas, dentro de 10 
posible, porque seria precisa la co~
juncion de centenares de obras de PI
casso para poder percibir todas las 
facetas expresivas de su genio creador.» 

(Antonio Cobos, Ya, 22-1X-77.) 

FASCINACION DE LO CREATIVO 

«Lo que cumple aprender, siempre 
que tenemos la inmensa fortuna de 
encontrarnos con una coleccion de 
pintura como la presente, es que 10 
que Picasso cultivo en sus mejores, 
mas logrados cielos, fue mas la fasci
nacion de 10 creativo que el proce
dimiento.» 

(Enrique Azcoaga, Blanco y Negro, 
28-IX-77.) 

DERROCHEFATAL 

«Llega esta exposicion de Picasso 
a nuestra capital con esa expecta
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Cion tantos anos retardada que ape
nas deja margen para celebrar el 
acontecimiento. Ya tenemos en el co
razon del barrio de Salamanca toda 
una seleccion considerable del gran 
pintor espanol. Ante sus cuadros ca
be preguntarse en formula inquisito
rial: i,Hasta que punto Picasso se ha 
conservado medularmente espaiiol? 
EI genial malagueno lleva dentro de 
si, en su pensamiento, en su humor, 
la suntuosa, tragica y gravida heren
cia hispanica. Pero siempre hay algo 
mas. Existe un derroche fatal en su 
obra que nunca se agota. 

(Ramon Saez, Arriba, 2-X-77.) 

RESUMEN DE TODO PICASSO 

«Es un resumen bastante aproxi
mado de 10 que Picasso fue toman
do de cad a una de las epocas, esti
los, ineluso culturas de varias geogra
fias de los autores, firm antes 0 ano
nirnos, que Ie han precedido 0 que 
han sido sus coetaneos.» 

(Elena Florez, EI Alcazar, 28-IX-77.) 

CONTRA EL TOPICO DE 
LA GENIALIDAD 

«Ternamos que esta exposicion 
-tan de agradecer, por otra parte-, 
contribuya a la consolidacion del to
pico. Revuelvase el visitante contra 
el topico de la genialidad; atrevase a 
decir que unos cuadros son mejores 
y otros peores, unos mas acabados y 
otros abocetados.» 

(Santos Amestoy, Pueblo, 28-IX-77.) 

ABRIR BRECHA 

«Es merito de esa institucion que 
haya abierto brecha asi, eludiendo 
la claudicacion fetichista de un par 
de acuarelas y cuatro 0 cinco graba
dos. Se trata de pintura, ciertamente 
pintura, por medio de la cual se pue
de acceder al Picasso absoluto, azul, 

I
 
cubista 
ha cap 
aficion 
este fii 
hacia 
de est. 
esto n 
tucion
todo e 
dad. 1 
casso 
anticip 
tar la ! 

(Miguel 

ESA E 
INMO 

«Aq 
especie 
bre qr 
aprisa 
razon 
cosa ig 
za fat; 
prome 
mujer, 
de pel 
de 192 

(Melqt 

YA EF 

«Ya 
tre no 
Antes 
grabac 



l

--
--

J EXPOSICION l!-''c.AI-'"
 
: ape- cubista, neoclasico, surrealista, que Fundacion March esa exposicion que jar el ha captado la solidaria respuesta del ahora nos regala.» 
el co aficionado -eran de ver las colas de 
toda (Moreno Galvan, Triunfo, I-X-77.)este fin de semana; l,cuantos lustros
 
gran
 hacia que no se veia una afluencia 

)s ca- de este tipo en Madrid?- Pero -y MUESTRA REPRESENTATIVAiisito esto no es dernerito de esta insti
se ha I tucion-«. por encima y por debajo de «Se trata de una representativa
anol? todo ello queda un sabor de corte muestra de la variopinta obra del ma
ro de dad. Traducido: la exposicion de Pi laguefio , en la que casi todas las epo
irnor, casso de la Fundacion Juan March cas estan acertadamente reflejadas:
ieren anticipa 10 que podria ser y represen pinturas de la primera decada del si, algo tar la gran y exhaustiva exposicion.» glo; recreaciones del impresionismo
en su frances; arias de la 'algarada fauve';(Miguel Logrofio, Diario 16, 27-IX-77.) 

inmersiones picassianas en el cubis
(-77.) mo; lienzos de las etapas 'azul', 'ro

sa' y surrealista; apunte de la gran seESA ESPECIE DE SUENO rie Las senoritas de A vignon; retra
INMORTAL tos y dibujos de la epoca deformanteSO 

o deshumanizada del pintor ... » 
«Aqui 10 principal es Picasso, esairoxi (l.A.U., Pueblo, 26-IX-77.)

especie de sueno inmortal, ese homman
bre que no se por que tenia que iresti
aprisa en todos los sentidos. Tiene IMAGEN DE NUESTRO TIEMPO ogra
razon Alberti: 'En mi vida he visto ana
cosa igual - derrama sal - una fuer «Seis son las decadas que de la inque 
za fatal - el juicio final.' i Cuanto fatigable actividad picassiana se re
prometen sus dibujos! Esa cabeza de cogen y ejemplifican en esta bien nu

:-77.) mujer, de 1901, 0 esa madre e hijo trida y bien venida exposicion, una 
de perfil, de 1902, 0 ese Arlequin, muestra antologica en sentido estric
de 1923.» to. Y si ninguna de las obras que la 

integran puede decirse que sea maes(Melquiades, Blanco y Negro, 5-X-77.) 
tra, las mas de elias dan pie a la tra
rna de un claro y emocionante cu
rriculum que permite al visitante pa

icion YA ERA HORA... sar del concepto al afecto y recons
te-, truir, in vivo, unos cuantos capitu
~I to «Ya era hora de que se hiciera en los decisivos en la conformaci6n de la 
antra tre nosotros una exposicion Picasso. imagen de nuestro tiempo,» 
ase a Antes se hizo una, pero fue solo de 
jores grabados... Agradezcarnosle a la (Santiago Arnon, EI Pals, 18-IX-77.) 
jos y 

:-77.) 

que 
endo 
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.aba- ~~,. 

rente 
pue
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EXPOSICION /!.,'c.At-i"	 T A 
Ef 

CATALOGO 
Las obras incluidas en esta muestra -todas elias 6leos, a excepcion del 

Arlequin de 1909, que es un «gouaehe»-, son las siguientes: 

1.	 CA13EZA DE MU1ER, 1901
 
46,7x31,5em.
 

2.	 MADRE E HUO DE PERFIL, 
1902 
83 x 60 em. 

3.	 CABEZA DE MU1ER JOVEN, 
1906 . 
54x42 em. 

4.	 MU1ER (Estudio para «LAS 
SENORITAS DE AVINON»),
 
1907
 
119x93em.
 

5.	 CABEZA DE MU1ER 1907
 
55x46 em. '
 

6.	 ARLEQUIN,1909
 
62,5x47 em.
 

7.	 LA MANDOLINISTA, 191I
 
100x 65 em.
 

8.	 4C6AB3E8ZA,1912
 
x em.
 

9.	 FRUTERO, BOTELLA Y GUI
TARRA, 1914
 
92x73 em.
 

10.	 GUITARRA, FLAUTA Y 130
TELLA SOBRE UN VELA
DOR,1916 
I 17 x 74 em. 

11.	 ARLEQUIN, 1923 
130x97 em. 

12.	 INSTRUMENTOS MUSICALES 
SOBRE UNA MESA, 1925 
162x204em. 

13.	 NATURALEZA MUERTA, 
1927 
65 x 81 em. 

14.	 MU1ER, 1930 
64x47 em. 

15.	 MU1ER, 1930 
63,5 x 47 em. 

16.	 EL SALVAMENTO, 1932 
130 x 97 em. 

17.	 MUJER EN UN SILLON AMA
RILLO, 1932 
130 x 97 em. 

18.	 ARLESIANA, 1937 
81 x 64,5 em. 

19.	 NATURALEZA MUERTA CON 
lARRA, 1937 
54~73 em. 

20.	 NINO SENTADO EN UNA SI
LLA,1939 

21.	 MU1ER EN UN SILLON, 1941 
130x97 em. 

22.	 LA MU1ER DE LA ALCA
CHOFA,1942 
195 x 130 em. 

23.	 EL GALLO, 1943 
73 60 

24.	 M~JE~mDESNUDA 
MECEDORA 1956 
195 x 130 em. ' 

25.	 DESNUDO EN EL 
1956 
130 x 162 em. 

26.	 LA CORRIDA 1960 
130x 195 em. ' 

EN UNA 

lARDIN 
' 

27.	 «DEJEUNER SUR L'HERBE» 
1961 ' 
130x97 em. 

28.	 DESNUDO ACOSTADO ru. 
GANDO CON UN GATO: 1964. 
114x 195 em. 

29.	 PINTOR TRABA1ANDO, 1964 
146 x 89 em. 

30.	 MUSICO Y MU1ER ACOSTA
DA, 1967 
50x61 em. 

31.	 MU1ER SENTADA, 1968 
146 x 89 em. 
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I ARTEESPANOLCONTEMPORANEO, 
EN LAS PALMAS 
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En la Casa de Col6n, de Las Pal

mas de Gran Canaria, se inaugur6 el
 
4 de octubre la Exposici6n de Arte
 
Espanol Contemporaneo, integrada
 
por 22 obras procedentes de los fon

dos propios de la Fundaci6n. Se exhi

bia par primera vez la escultura de
 
Julio Gonzalez titulada «Gran perso

naje de pie» (1934) y el cuadro de
 
Antonio L6pez «Figuras en una ca

sa» (1967).
 

La muestra, organizada en colabo

racion con el Cabildo Insular, se abri6
 
con un acto en el cual pronunci6
 
unas palabras previas don Alfonso de
 
Armas, director de la Casa de Co

Ion, quien se congratul6 de la colabo

racion iniciada entre ambas institu

ciones,
 

DIRECTOR GERENTE:
 
«VARIEDAD Y NUEVAS
 
INCORPORACIONES»
 

I

j 

El director gerente de la Funda

ci6n, don Jose Luis Yuste, subray6
 
las cuatro lineas de trabajo que la
 
Fundaci6n atiende con caracter per

manente: asistencia social, investiga

ci6n y ciencia, humanidades y acti

vidades artisticas.
 

Refiriendose concretamente a las
 
exposiciones, serialo que el prop6sito
 
de la Fundaci6n Juan March es po

der ofrecer exposiciones rnonografi

cas de la obra de grandes artistas
 
nacionales y extranjeros; «tal es el ca

so, por ejemplo, de las exposiciones
 
de Picasso -que se ofrece actual

mente en nuestra sede de Madrid

Oscar Kokoschka, Jean Dubuffet,
 
Alberto Giacometti 0 la colectiva de
 
Americanos contemporaneos que ya
 
hemos organizado. Ademas, trata

mos de montar exposiciones de fina

lidad mas claramente didactica 0 pe

dagogica y, finalmente, queremos
 
tambien agrupar en exposiciones uni

tarias la obra colectiva de artistas es

panoles de nuestros dias», como la
I "",
 que se inauguraba con el citado acto.
 

La Exposici6n de Arte Espanol
 
Contemporaneo es exhibida con ca

racter itinerante en diversas capitales
 

Gran personaje de pie (934), de Julio Gon
zalez. 

espafiolas. «AI ser una colecci6n en 
formaci6n, adolece l6gicamente de al
gunas ausencias notables que espera
mos ir completando en el futuro, Va 
modificando el censo de sus cuadros 
mediante sustituciones y nuevas in
corporaciones de obras. La variedad 
de la muestra es patente y visible, 
por ejernplo, en el collage de Mir6, 
en la escultura de Julio Gonzalez, 
en las pinturas de Tapies y L6pez 
Garcia, en la obra del malogrado ar
tista Manuel Millares, en las realiza
ciones, en fin, de Antonio Saura, Lu
cio Munoz, Genoves, Sempere, Rive
ra, etc.» 

LA EVOLUCION 
DEL ARTE 

«Nuestro deseo -anadi6- seria que 
esta muestra, que no es excesiva
mente cornpleja, pueda ser visitada 
y contemplada por el publico intere
sado de Las Palmas y por jovenes 
universitarios, escolares y alumnos de 
los lnstitutos y Colegios. Estos, po
siblemente mejor que otros, pueden 
captar en ella e incorporar a su for
maci6n una lecci6n bien definida: la 
continua evoluci6n del arte como tes
timonio de su vitalidad perrnanente.» 
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Por ultimo present6 al conferen
ciante don Julian Gallego, Profesor 
Agregado de Historia del Arte en la 
Universidad Aut6noma de Madrid y 
critica de arte de la revista «Insula». 

GRAN CANARIA, ADELANTADA 
DE LA CULTURA ESPANOLA 

Don Julian Gallego se refiri6 a 
Gran Canaria como «adelantada de 
la cultura espanola entre tres conti
nentes y que a 10 largo de su historia 
ha recibido y cultivado las mas varia
das formas del arte», y destac6 su 
papel en el desarrollo del arte con
temporaneo, desde el luminista Nico
las Massieu, a Manolo Millares, fa
moso hoy en todo el mundo, pasando 
por nombres tan ilustres como los de 
los escultores Placido Fleitas 0 Mar
tin Chirino, el gran decorador y pin
tor post-modernista Nestor, etc., has
ta llegar a las mas actuales tendencias 
en el grupo «Contacto Canario», cu
yo homenaje a Picasso ha precedido 
en estas mismas salas a la exposici6n 
de la Fundaci6n Juan March, que 
puede asi interpretarse como justa 
correspondencia al interes despertado 
en la Peninsula por los artistas cana
rios, uno de los cuales, el ya citado 
Millares, tuvo el honor p6stumo de 
ser elegido para inaugurar las salas 
de exposiciones del nuevo Museo de 
Arte Contemporaneo de Madrid. 

EI profesor Gallego sefialo luego el 
alcance pedagogico de la colecci6n, 
en la que, «con muy loable eclecti
cismo, se ha tratado de que figuren 
artistas destacados, universalmente 
reconocidos por la critica, del arte 
actual espafiol, y cuyas ineludibles la
gunas van siendo colmadas». 

SIMILITUD DE 
EPOCA Y ORIGEN 

Apunt6 el conferenciante que to
da clasificaci6n entre abstractos y fi
gurativos, e incluso entre pintores y 
escultores, corre hoy el riesgo de pa
recer gratuita e inutil; y que 10 que 
permite hallar un comun denomina
dor a los artistas de esta exposici6n 
(can las excepciones de Mir6 y Gon

zalez, avanzados de la vanguardia es
panola ya desde los afios veinte) es 
el pertenecer «a la generaci6n que se 
revel6 inmediatamente despues de la 
guerra civil y que lleva consigo la se
riedad de esa infancia», Traz6 el doc
tor Gallego los hitos en la evoluci6n 
artistica de la posguerra, que se va 
separando del arte academico a tra
yes de fechas que van desde 1941, 
fundaci6n por Eugenio d'Ors de la 
Academia Breve, hasta 1963, cuando 
crean en Cuenca dos de los exposito
res actuales, Z6bel y Tomer, un mu
sea modelico que seriala el apogeo 
de un arte abstracto, hoy ya clasico, 
«Hay, pues, aunque a nosotros pue
da escaparsenos, una similitud de ori
gen, de epoca y de educaci6n entre 
estos artistas tan diversos, y si un 
hipotetico espectador del siglo XXV 
pudiera ver esta exposici6n, al momen
ta se darla cuenta de que pertenece a 
la segunda mitad del siglo XX». 

SIMBOLO DE 
NUESTRO ARTE 

Tras colocar las tres salas de la 
muestra bajo el patrocinio ideal de 
tres pintores espafioles que son como 
el simbolo de las tres grandes direc
ciones de nuestro arte, Goya con su 
arrebato expresivo, Zurbaran can su 
contenci6n silenciosa, Velazquez can 
su impasible, pero exquisita realidad, 
el profesor Gallego las recorri6 oral
mente, can ayuda de diapositivas, ex
plicando el sentido de cada obra. Es
ta parte de la disertaci6n, grabada 
en cinta magnetof6nica, esta destina
da a servir de complemento a las vi
sitas de estudiantes y escolares orga
nizadas par la Casa de Colon, 

Figuras en una casa (1967), de Antonio Lopez 
Garcia. 
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EXPOSICION «ARS MEDICA» 
EN ZARAGOZA 
Una historia qrafica de la Medicina, en 
134 grabados 

Un total de 134 grab ados de los siglos XV al XX integran la 
Exposicien «Ars Medica» que hasta fines de noviembre se ofrece en 

la Lonja de Zaragoza, organizada por la Fundacien Juan March 
en colaboracion con el Ayuntamiento de esta capital, 

con fondos procedentes del Museo de Filadelfia donados 
por los Laboratorios Smith Kline and Flench. Esta muestra, 

que se ofrece por primera vez en Espana, se exhibira posteriormente 
en Palma de Mallorca y Madrid. Concebida con un caracter 

didactlco, constituye una historia grafica de 10 que fueron la 
concepcion y la practica de la Medicina desde la 

Antigliedad Clasica hasta nuestros dias. 
Distribuidos en 21 paneles de caracter monografieo, los 134 

grabados de la Exposlclon «Ars Medica» presentan una selecclon 
de tecnicas, estilos y escuelas, desde el gotlco y el renacimiento 

italiano 0 la escuela fJamenca, hasta obras de destacados 
artistas espafioles, franceses, ingleses y norteamericanos de los 

siglos XIX y XX; entre ellos cinco aguafuertes de Goya, 
pertenecientes a las series «Los Caprichos», «Los desastres de la 

guerra» y «Los disparates»: cuatro de Durero, dos de Rembrandt y 
grabados de otras primeras figuras como Blake, Holbein, 

Paul Klee y Toulouse-Lautrec. 

Esta historia grafica de la Medicina 
presenta alegorias de las artes medi
cas, con representacion de dioses an
tiguos y santos martires a quienes se 
atribuyen muchas curaciones milagro
sas. La muestra mas antigua de la 
iconografia medica de esta exposici6n 
es el retrato de Esculapio -el dios 
legendario de la Medicina griega, As
klepio-, aparecido en un dracma 
de plata griego, acufiado en la isla de 
Cos hacia el afio 150 a.J.C. Figuran 
tam bien los grandes nombres de la 
Medicina, desde la Antiguedad Chi
sica hasta Pasteur y Freud; y junto 
a ellos, muchos medicos que, adernas 
de su profesi6n, se han distinguido 
en alguna otra rama de las artes y 
las ciencias: literatos, como Keats y 
Goldsmith; fil6sofos, como Bacon, 
Servet, Locke, Rabelais ... Todos es
tos grabados aparecieron en su mo
mento en hojas volanderas 0 se pub li
caron originariamente en libros bella
mente ilustrados, en los que el interes 
cientifico y el valor estetico estaban 
a la misma altura. 

Visita a un apes/ado, por el i1aliano Gentile 
Bellini (1491). 
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DE LA SUPERS-riCION 
A LA CIENCIA 

Una variada muestra de las anti
guas practicas rnedicas ilustran el pa
so de la supersticion a la ciencia. 
Aparecen representados el brujo, el 
curandero y los instrumentos astrolo
gicos y uroscopicos de los que se ser
vian para diagnosticar; a la vez que 
ofrecen fieles cuadros de la vida en la 
Edad Media y en el Renacimiento, 
como la Visita a un apestado, duran
te la famosa cuarentena de 1348 en 
Venecia, grabado en madera atribui
do a Gentile Bellini y publicado por 
primera vez en el Fasciculus Medi
cinae de Ketham, en 1491. 

Uno de los paneles de la exposicion 
presenta una breve sinopsis de la his
toria de la practica de la Medicina, 
en sus divers as actividades: el diag
nostico y la prescripcion, la adminis
tracion de medicamentos, la fleboto
mia y la consulta de medicos. Asi 
en el campo de la cirugia, la ultima 
rama en desarrollarse plenamente (la 
anestesia y la asepsia no se perfeccio
nan hasta el siglo XIX), figuran unas 
cuantas ilustraciones sobre como era 
esta ciencia en sus principios, limita
da a amputaciones, arreglos de frac
turas y cura de heridas. 

Siguen una serie de laminas de ana
tomia, atribuidas muchas de ellas al 
Taller de Tiziano; la practica farma
ceutica, los hospitales y manicomios. 
Entre estes ultimos figura el Hospi
tal Militar, de Goya, aguafuerte per
teneciente a Los desastres de la gue
rra, realizados por el pintor en 1810 
y 1820, en los que pinta escenas del 
horror y el hambre de la Guerra de la 
Independencia espanola. La primera 
edicion -a la que pertenece esta es
tampa- es de 1863. Las siguientes 
ediciones han sido estampadas por la 
Calcografia Nacional de Madrid. 

En otra de las series, bajo el epigra
fe de «La ensenanza de la Medici
na», se nos presenta 10 que ha side la 
pedagogia medica desde fecha muy an
tigua. Un grabado del Fasciculus Medi
cinae de Ketham, de 1522, atribuido a 
Bellini, describe la ensefianza de esa 
disciplina en Padua, a finales del siglo 
XV, que, en aquella epoca, era funda
mentalmente escolastica y teorica. 

Como observadores de la vida en 

todos sus aspectos, los artistas han 
representado a la humanidad desde 
diferentes puntos de vista. Asi artis
tas mundialmente famosos como 
Daumier, Toulouse-Lautrec, Row
landson, han representado sus parti
culares visiones de la enfermedad y 
sus sintomas: la fiebre, la gota, el 
dolor de cabeza, y tantos otros ma
les. No faltan tampoco las escenas 
satiricas y el mundo de los picaros y 
«matasanos», ni el elemento incons
ciente e irracional del hombre. Uno 
de los paneles recoge representaciones 
de suenos y fantasias, personales unas, 
constitucionales otras, 0 inducidas 
por el fanatismo religioso 0 la supers
ticion popular, como en la brujeria. 
Ejemplos son £1 sueiio de la razon 
produce monstruos, de Goya, agua
fuerte con aguatinta de la primera 
edicion de Los Caprichos (1797); Sue
flo, grabado original de Alberto Du
rero, realizado en Nuremberg hacia 
1497; Job can malos suenos, de Wi
lliam Blake, y otros. 

Cierra la muestra el tema de la 
muerte: La muerte y el medico, gra
bado en madera segun dibujo de Hol
bein, La Danza de la Muerte de Ho
garth, y otros motivos similares que 
simbolizan el enigma de la vida y la 
ciencia, en constante batalla contra la 
rnuerte. 

Cauterizacion, por el aleman Johannes Wech
tlein (1540). 
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; han 
desde MUSICA 
artis
como 
Row
parti CICLO SOBRE LIED 
lad y 
ta, el 
; ma ROMANTICO 
cenas 
iros y Los dias 2, 10, 16, 23 y 30 de no Cancionero espaiiol, traducido por 
icons viembre, se celebra en la sede de la P. Heyse; y obras del Cancio nero 

Uno Fundaci6n Juan March un Cicio de italiano, traducido por P. Heyse y 
.iones cinco conciertos sobre Lied Romanti E. Geibel). 
unas, co, que sera realizado por otros tan Montserrat Alavedra (soprano). 

icidas tos destacados interpretes espafioles: Al piano: Miguel Zanetti. 
ipers Maria Oran, Montserrat Alavedra, 
ijeria, Carmen Bustamante, Manuel Cid y Mlercoles 30: 

Ana Higueras. Actuaran como pia STRAUSS (Canciones de su primera 
agua
razon 

nistas Miguel Zanetti y Ana Maria y ultima epoca). 
imera Gorostiaga. Ana Higueras (soprano). 

Con este cicio de recitales se pre Al piano: Miguel Zanetti. 
) Du
; Sue

tende ofrecer una selecci6n de obras 
hacia que reflejan la evoluci6n y variedad 
e Wi de estilos del lied, a traves de cinco EL LIED Y EL ROMANTICISMO 

compositores romanticos alemanes 
de la que se han distinguido en este genero Genero tipicamente rornantico, con 

musical: Schumann, Brahms, Mahler, una gran varied ad de estructuras, 
; Hol
, gra

Wolf y Strauss. poemas, estilos y autores, el lied se 
e Ho EJ programa de los conciertos es basa en el duo poesia-musica, y cons
:s que el siguiente: tituye un ejemplo de la intercomuni
1 y la cacion de las artes, que se agudiza 
itra la Miercoles 2: con la corriente simbolista francesa 

SCHUMANN (Obras del Cicio Myr en el siglo XIX: los cuadros se hacen 
ten, Op. 25; Lieder der Mignon, poemas y los poemas pueden conver
Op. 98; Frauenliebe und Leben, tirse en musica, La dialectica entre 
Op. 42; Y Zwei venetianische Lie la gran forma sonata y el intimismo 
der. de las fantasias y las formas popula

Maria Or an (soprano). res en el piano rornantico, se resuelve 
Al piano: Miguel Zanetti. en el lied, forma musical de confe

si6n esencialmente sentimental y li
Jueves 10: rica. 
BRAHMS (Lieder de diversas epocas; Aunque existia desde antiguo, en 

Zigeunerlieder, Op. 108; y Maed forma de canciones populares, el lied 
chenlieder). como tal surge con Schubert, en 1814, 

Carmen Bustamante (soprano). tras haber sido entrevisto por Mozart 
Al piano: Miguel Zanetti. y Beethoven. Posteriormente, los mu

sicos romanticos alemanes cultivaran 
Miercoles 16: este genero de una forma constante. 
MAHLER (R. Leander, Piezas del Schumann ira mas alla en la intensi

Don Juan de Tirso de Molina, ficacion del sentimiento y del colori
Des Knaben Wunderhom, Ruckert do en sus dos grandes ciclos de lie
y Canciones del muchacho viajero). der: «Arnor y vida de una mujer», 

Manuel Cid (tenor). de Chamisso, y «Amor de poeta», 
Al piano: Ana Maria Gorostiaga. de Heine. Desde 1815 hasta 1896 el 

lied va a acompafiar toda la obra 
Miercoles 23: de Brahms, constituyendo quiza una 
WOLF (Canciones de Juventud, Lie- de las manifestaciones mas perfectas

.1 
de En la misma linea de ··. .der sobre textos de M6rike, Lieder su musica,

Wech , sobre textos de Goethe; obras del lirica sentimental y literaria de Schu
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I

mann, los lieder de Brahms acentuan, de Aragon, obteniendo el Premio Ex
sin embargo, el tono popular. traordinario Fin de Carrera «Lucre

Gustav Malher (1860-1911) vive de cia Arana», del Real Conservatorio 
lIeno el periodo de «nacionalismo ale de Musica de Madrid, y el Primer 
man» y su musica, asi como la de Gran Premio de los Teatros Liricos 
Anton Bruckner, no va a tomar sus de Francia en el Concurso Interna
rakes del folklore. Finalmente, el ul cional de Canto de Toulouse. Desde 
timo de los exponentes de este Cicio 1970 a 1974, contratada por la Opera 
de Lied Romantico, es Richard Strauss. del Estado de Viena, actua en sus tea
Frente al atonalismo vienes y al exa tros nacionales como soprano. Desde 
gerado formalismo de la ultima gene 1977 es catedratico en la Escuela Su
racion de rnusicos alemanes, la rmi perior de Canto de Madrid. 
sica de Strauss constituye una mues
tra de la permanencia romantica ale Manuel Cid 
mana a traves del naturalismo. 

Cursa sus estudios musicales en el 
Conservatorio de Sevilla, con el Pri

LOS INTERPRETES mer Premio Extraordinario, trasla
dandose posteriormente al Mozarteum 

Montserrat Alavedra de Salzburgo donde se especializa en 
Lied, Oratorio y opera alemana. Tras 

Cornenzo sus estudios de canto con trabajar en esa capital con Teresa
G. Puig y J. Albareda, marchando Berganza, prosigue sus estudios de
luego, becada por la Fundacion Juan perfeccionamiento en Espana con Lo
March, a Austria, donde estudia du la R. de Aragon. Ha actuado en di
rante tres anos en el Mozarteum de versas ciudades europeas con impor
Salzburgo. Su repertorio alcanza des tantes orquestas y bajo la direccion
de la musica del Renacimiento hasta de directores como Igor Markevitch, 
la contemporanea. Desde 1967 actua Ros-Maria, Frunbeck de Burgos y
en Espana y en el extranjero en Reci otros.
tales, Oratorios y Operas. 

Carmen Bustamante Miguel Zanetti 

Tras estudiar en el Conservatorio Alumno de Jose Cubiles y premiodel Liceo de Barcelona con Dolores de piano del Conservatorio de MaFrau y con Salli Marcoff, debuta en drid, se ha dedicado por completo1960 en el Gran Teatro del Liceo, a la labor de acompanamiento y mudonde ha actuado en repetidas oca siea de camara, habiendo colaborado siones con notable exito. Ha colabo con primeras figuras como Victoriarado asiduamente en el Festival Inter de los Angeles, Montserrat Caballenacional de Musica de Barcelona con y Alfredo Krauss. Hoy comparte sus programas de los mas diversos esti recitales con la ensefianza, y es catelos. 
dratico interino de Repertorio Vocal 
Estilistico en la Escuela Superior de Maria Oran 
Canto de Madrid. Amplio estudios

Realize sus estudios musicales en como becario de la Fundacion Juan 
Santa Cruz de Tenerife, prosiguien March en Salzburgo, Viena y Paris. 
dolos en Madrid con Lola Rodriguez 
de Aragon (canto) y Jose Cubiles Ana Maria Gorostiaga 
(virtuosismo de piano). Protagonizo
 
el estreno en' Espana de la opera Tras realizar sus primeros estudios
 
«EI Consul» de Menotti, asi como el musicales en el Conservatorio de Ma

estreno mundial en Lisboa de la «Tri drid can su padre y con Enrique Aro

logia das Barcas», de Braga Santos. ca, obteniendo los Premios extraordi

Abarca el Lied, la opera y el oratorio narios «Maria del Carmen» y «Pedro
 
y ha actuado en la mayor parte de los Masaveu», arnplio estudios en Roma,
 
escenarios europeos. en Siena y en Paris. Es pianista del
 

quinteto clasico de RTVE y profesora 
Ana Higueras de la Escuela Superior de Canto de 

Estudia canto con Lola Rodriguez Madrid. 

34 

TEA" 

BII
 
ES
 
Die 
de I 

Con 
grafias 
de ocn 
tro esp 
Bibliote 
Compr 
referid: 
a dispc 
tieo 0 ( 

conoce: 
contem 
do, Pal 
racion 
dan ap 
formac 

EI m 
teca est 

-T 
siglo X 
los inec 

-c 
dramat 
vistas y 

EI fa 
articulc 
fundarr 
del sigl 
nolas a 
tica, te 
teatro; 
miento: 
raria cc 

En e 
se pret 
tos de 
grabaci 
los pro 

Con 
blico d 
brado 
con fen 
del sig 
Ruiz F 



nio Ex
<Lucre
vatorio 
Primer 
Liricos 
nterna-

Desde 
i Opera 
sus tea
. Desde 
Lela Su-

es en eI 
eI Pri
trasla

zarteum 
aliza en 
lao Tras 

Teresa 
dios de 
con Lo
) en di

impor
irecci6n 
kevitch, 
urgos y 

premio 
de Ma
ompleto 
o y mu
aborado 
Victoria 
Caballe 

.arte sus 
es cate
o Vocal 
erior de 
estudios 
'm Juan 
Paris. 

estudios 
) de Ma
lue Aro
xtraordi
r «Pedro 
n Roma, 
nista del 
uofesora 
:anto de 

TEATRO
 

BIBLIOTECA DE TEATRO
 
ESPANOL DEL SIGLO XX
 
Diez mil volurnenes tiene ya este fondo 
de la Fundaci6n Juan March 

Con diez mil volurnenes y mil foto
grafias se ha abierto al publico, des
de octubre, un fondo dedicado al tea
tro espafiol del siglo XX, dentro de la 
Biblioteca de la Fundaci6n Juan March. 
Comprende Iibros y documentaci6n 
referida a este tema e intenta poner 
a disposici6n del profesional, del cri
tico 0 del aficionado los medios para 
conocer y estudiar nuestro teatro 
contemporaneo, a traves de este fon
do, para el cual se espera la colabo
racion de todas las personas que pue
dan aportar material de interes 0 in
formaci6n sobre como localizarlo. 

EI nucleo principal de esta biblio
teca esta integrado por dos secciones: 

- Textos teatrales espafioles del 
siglo XX, estrenados 0 no (incluidos 
los ineditos). 

- Criticas sobre autores u obras 
dramaticas, procedentes de Iibros, re
vistas y peri6dicos. 

EI fondo contiene tambien Iibros 0 

articulos de materias afines: auto res 
fundamentales del teatro universal 
del siglo XX; obras drarnaticas espa
nolas anteriores a nuestro siglo; este
tica, tecnica, teoria y sociologia del 
teatro; teatro infantil; grupos y movi
mientos; tendencias de la critica lite
raria contemporanea, etc. 

En el terreno de la documentaci6n, 
se pretende reunir fotografias, boce
tos de figurines y decorados, discos 0 

grabaciones y fichas biograficas de 
los profesionales del teatro. 

Con ocasion de la apertura al pu
blico de esta Biblioteca, se ha cele
brado en la Fundaci6n un Cicio de 
conferencias sobre el Teatro Espanol 
del siglo XX, a cargo de Francisco 
Ruiz Ramon. Los temas han sido: 

«La invisibilidad del teatro espanol 
del siglo XX», «Dramaturgias mayo
res; las tres primeras decadas», «Dra
maturgias en la sociedad de posgue
rra» y «El drama historico», 

Por otra parte se organize tambien, 
en eI hall del sal6n de actos de la 
Fundaci6n, una exposicion documen
tal sobre teatro espanol del siglo XX, 
con la colaboraci6n de la Direccion 
General de Teatro, en la que se ex
hibian fotografias, bocetos, progra
mas, figurines, etc. 

La Biblioteca de la Fundaci6n Juan 
March esta abierta al publico en su 
sede social de Caste1l6, 77, todos los 
dias, de 10 a 2 y de 5 a 7,30 (saba
dos de 10 a 13,30). 

Bocelo de Viclor Maria Cortezo para Los cuer
nos de Don Frio/era, de Valle-Indian, en 1976, 
con acolaciones manuscrilas pur el autor. 
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I

cultivadr 
PUBLICACIONES ideales. 

«ORATORIA Y PERIODISMO EN LA 
ESPANA DEL SIGLO XIX» 
Estudio de Maria Cruz Seoane, publicado por la 
Fundaci6n Juan March y Editorial Castalia en la 
colecci6n «Pensamiento Literario Espafiol». 

Oratoria y periodismo en la Espana 
del siglo XIX es el titulo del trabajo 
de Maria Cruz Seoane, que acaba de 
aparecer en la coleccion «Pensamien
to Literario Espafiol», editada por la 
Fundacion Juan March y Castalia. 
Esta serie, de la que ya han aparecido 
otros tres volumenes, se dedica a pre
sentar el estado actual de las investi
gaciones de destacados hispanistas es
panoles 0 extranjeros sobre epocas, 
generos 0 figuras de nuestra historia 
literaria. 

EI estudio de Maria Cruz Seoane 
ahonda en la importancia de ambos 
generos, como reflejo y expresion de 
nuestra «gloriosa» tradicion parla
mentaria -Ia oratoria-, y como 
fuente de conocimiento de diversos 
aspectos de nuestra historia politica, 
social e ideol6gica, en el caso del 
periodismo. La autora ha centrado su 
analisis en la oratoria politica y, mas tas cualidades para escalar altos pues I' 

concretamente, en la parlamentaria; tos politicos. Ambos constituyen ar
y en la prensa de Madrid -con un mas de combate y son coyunturales, 
capitulo dedicado al periodismo del es decir, se dirigen a un publico y en 
periodo de las Cortes de Cadiz un momenta determinado. En este 
como mas representativo del pulso sentido hay que contar, en el caso 
politico nacional en un regimen cen de la oratoria, con el fen6meno de 
tralista. la «representacion»: el gesto, el tono, 

Los dos son generos no propia la mirada y, en definitiva, la persona
mente literarios -en ambos predomi lidad del orador . 
na 10 util sobre 10 bello-; van diri
gidos a un publico colectivo e intere
sado en la vida politica y social del EL «CUARTO PODER» 
pais; y son bar6metros del clima de 
libertad 0 censura y represi6n de las Es en el siglo XIX cuando se desa
alternantes tendencias y gobiernos rrolla al maximo el arte del discurso 
que se suceden a 10 largo del siglo. parlamentario en las Cortes, los de
Ambos siguen una evoluci6n parale bates lucidos y cuidadosamente me
la: nacen al calor del proceso revolu didos, llenos de insinuaciones, reti
cionario de 1808 y 1813 y sufren brus cencias y omisiones -los tres recur
cas oscilaciones hasta culminar en el sos estilisticos clasicos del genero->. 
sexenio revolucionario de 1868-74. La Alcanza su auge en el sexenio revolu
figura del periodista y del orador cionario del 68, para ser derrocado 
coinciden muchas veces, sirviendo es- con la Restauraci6n, junto con sus 
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cultivadores, los politicos de grandes 
ideales. 

A 
En cuanto a la Prensa, tras su fun

cion, a finales del siglo XVIII, de 
mero vehiculo de la lIustraci6n «entre 
ilustrados», esencialmente erudita y 
divulgadora de conocimientos cienti
ficos, Iiterarios y filos6ficos, apare
ce el germen de un verdadero perioor la dismo al establecerse la Iibertad de 
imprenta con ellevantamiento de 1808. 
Una extraordinaria proliferaci6n de 
peri6dicos y folletos desbancan cual
quier otro tipo de literatura. Aparece 
un nuevo factor: la «opinion publi
ca» a cuyo adoctrinamiento y direc
ci6n se dirige toda esta prensa auro
ral. Es esta apelaci6n a la opinion 
publica y la importancia de la publici
dad frente al secreta del anterior re
gimen absolutista, 10 que caracteriza 
al regimen liberal que instauran las 
Cortes de Cadiz. AI establecerse en 
esta ciudad la «division de poderes» 
propia de un gobierno moderado, la 
prensa politica va a surgir como 
«cuarto poder». Son peri6dicos poli
ticos en su mayoria, adscritos a uno 
u otro de los bandos imperantes: 
liberal, 0 reformista, y servil 0 ene
migo de las reformas. 

Tarnbien en las Cortes de Cadiz la 
oratoria se va a convertir en militan
teo Es cierto que adolecia de un mar
cado tono academico y parlamenta
rio, natural si se piensa que los inte

sn la 

lS pues grantes del Congreso eran abogados, 
yen ar eclesiasticos y catedraticos a los que
turales, resuItaba dificil desprenderse de los 
co y en habitos de su profesi6n. Una oratoria 
~n este cargada, ademas, de influencias ex
el caso tranjeras. Sin embargo, esta oratoria 
eno de va a presentar ya desde el principo 
:1 tono, unas caracteristicas que permanece
ersona ran constantes a 10 largo del siglo. Se 

trata de los grandes principios -Ia 
soberania, la Iibertad, la tolerancia 

I

o intolerancia religosa- que consti

tuiran los temas preferidos de los dis
cursos. Junto a ello, destaca la auto


e desa ra la interpretaci6n interesada que los 
iscurso oradores de Cadiz hacen de la histo
los de- ria de Espana, buscando el lado bue
~e m~- no de la verdadera tradici6n espanola, 
>, reti- segun convenga; «y asi pudieron, du
recur- rante aquellos tres anos, dedi carse a 

iero->, . 'I'd d I trazar con cierta tranqui 1 a y sere
revo u- nidad, el hermoso cuadro te6rico so
rocado lbre el que pretendian modelar una 
on sus . nueva Espana, con un deseo, que to

maba la forma de convencimiento, 
de que la Espana real estaba con ellos», 

Por otro lado, la oratori a, que en 
los periodos oscurantistas se ha ido de
sarrollando en las logias masonicas, 
una vez jurada la Constituci6n por el 
Rey, florece en las Sociedades Pa
tri6ticas incipientes. Es esta una ora
toria popular mas caracteristica que 
la parlamentaria. Mucho mas apasio
nada y directa. Menos cuidadosa de 
la correcci6n y mas teatral. Mucho 
mas influida por el publico, «cuya 
intervenci6n hacia con frecuencia re
tractarse al orador que acababa di
ciendo 10 contrario de 10 que habia 
dicho al principio» (p. 162). En el 
Trienio Liberal, mejora desde un 
punta de vista Iiterario. Ya no tiene el 
tono de majestuosidad y empaque de 
Cadiz; es mas dinamica y viva, con 
mas improvisaciones y men os citas 
farragosas; y es que ahora todos son 
Iiberales y las diferencias entre exalta
dos y moderados son sobre cuestio
nes de tactica y oportunidad. De ahi 
que las palabras «clave» sean ahora 
el justa media entre eI despotismo y 
la anarquia que constituira la defini
ci6n misma del Iiberalismo doctrina
rio y del programa de Martinez de la 
Rosa en 1834. 

LA PRENSA, AMORDAZADA 

Llega la lIamada «decada ominosa» 
(1823-33), que supone el exilio para 
los Iiberales y eI sofocamiento de la 
prensa en Espana, trasladada a Lon
dres 0 Paris, y cultivada por los emi
grados. Por otro lado, la censura 
obliga a los periodistas a azuzar su 
ingenio para burlarla. Un ejemplo 
bien conocido es el de Larra. «Nun
ca sabremos que periodista hubiera 
sido Larra si, profundamente imbui
do como estaba de la mision de guia 
que creia que era la que Ie correspon
dia al escritor en la sociedad, se hu
biera lanzado bajo un regimen de li
bertad al campo de batalla de la 
prensa con el arma de su palabra». 
(p. 219). Estamos, pues, en un perio
do de prensa de opinion, con pre
dominio absoluto del factor politico
ideologico. 

Con el perfeccionamiento del tele
grafo va cobrando progresiva impor
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tancia el periodismo de tipo inforrna
tivo. Un peri6dico, Las Novedades, 
fundado por Angel Fernandez de los 
Rios, se pone asi a la vanguardia 
de 10 que sera el peri6dico de infor
maci6n barato y popular, con noti
cias distribuidas en secciones. Asimis
mo constituyen indicios de estos co
mienzos timidos de la transformaci6n 
de la prensa hacia una autonornia 
fuera de los partidos, la creciente im
portancia que cobra la publicidad y 
la avasalladora presencia del folletin 
para atraer lectores. Estamos en la 
edad de oro de las novelas por en
tregas. 

DE LA REVOLUCION A LA 
RESTAURACION: SOBRIEDAD Y 
PROFESIONALIZACION 

La flamante ret6rica de los orado
res de la generaci6n de 1854 sera du
ramente criticada a finales de los 80 
por los regeneracionistas, Galdos en
tre ellos, siendo sustituida por otro 
tipo de oratoria mas sobria. «Esta 
critica a la oratoria no es -opina 
la autora- sino un aspecto mas de 
la critica al falso parlamentarismo y 
al total sistema de la Restauraci6n, 
que se acentua tras el tragico Desas
tre del 98, al ponerse en evidencia 
la falsedad en que estaba montada 
la vida nacional. Maura y Silvela re
presentan el nuevo espiritu antirret6
rico y practice. 

En el campo del periodismo, en la 
segunda mit ad del siglo se acentua 
la tendencia informativa, con abun
dancia de noticias, reportajes, entre
vistas y secciones literarias, de pas a
tiempos y de humor. S610 la prensa 

obrera, socialista 0 anarquista, con
serva la pureza del peri6dico de opi
ni6n. Se produce, adernas, la profe
sionalizaci6n del periodista, que ya 
no busca ocupar un escal6n desde eJ 
que saltar a los altos puestos de la 
politica. La tipografia se hace mas 
llamativa con Ia aparici6n de los gran
des titulares. Pero no por ello el pe
riodismo deja de ser arma de comba
te de los diferentes bandos ideol6gi
cos. En el periodo anterior y pos
terior a la Revoluci6n del 68, proli
feran los peri6dicos politizados, en 
los que escriben parlamentarios y po
liticos de uno y otro signo. La Res
tauraci6n trae consigo fuertes restric
ciones en materia de prensa, como 
medio para afianzar el nuevo regi
men. Los peri6dicos que cuentan son 
los que asumen decididamente su ca
racter de empresa mercantil. 

Prensa y oratoria, como vehiculos 
fundamentales para tomar el pulso a 
un periodo importante de nuestra his
toria y catalizadores de la «opinion 
publica» y del aparato de poder de 
un siglo que se debati6 entre el oscu
rantismo y la libertad de expresi6n, 
ha sido, en lineas generales, el tema 
abordado por Maria Cruz Seoane en 
un trabajo documentado con frag
mentos de discursos y una larga rela
ci6n de los peri6dicos y revistas mas 
significativos del periodo estudiado. 

Maria Cruz Seoane 
Oratoria y periodismo en la Es
pana del siglo XIX. 
Madrid, Fundaci6n Juan March. 
Castalia, 1977. Col. «Pensarnien
to Literario Espafiol», vol. 4, 
454 pags, 525 pesetas. 

TEATRO ESPANOL ACTUAL
 
En colaboraci6n con Ediciones 

Catedra, y dentro de su nueva co
lecci6n «critica literaria», la Funda
ci6n Juan March ha publicado el vo
lumen Teatro espaiiol actual, en el 
cual se recogen las comunicaciones 
y la transcripci6n de los coloquios 
celebrados en la sede de la Fun
daci6n en Madrid, en junio de 1976, 
dentro del ciclo desarrollado bajo 
eI mismo titulo. Tambien se han in
cluido, por semejanza de materia, 

los textos autocriticos leidos por An
tonio Buero Vallejo y Lauro Olmo 
dentro del Ciclo «Literatura Viva» 

tos- ccelebrado igualmente en la Fundaci6n. sor y cr 
Con esta inclusi6n, la obra se es

La ntructura como la semana en que se 
clo -y,desarro1l6 el ciclo, en la que cada dia 
de enohablaron tres representantes de dis
profesotintos sectores profesionales: criticos 
ernpare

(L. Garcia Lorenzo, Jose Monle6n y1del ere:Adolfo Prego), autores (A. Buero 
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guez Mendez, J. Martin Recuerda y 
Antonio Gala), actores (Maria Fer
nanda D'Oc6n, Tina Sainz y Jose 
Luis G6mez), directores (Miguel Na
rros, Angel Facio y A. Gonzalez Ver
gel) y representantes del nuevo teatro 
(M. Perez Coterillo, Jose Ruibal y 
Francisco Nieva). Dieciocho destaca
dos profesionales, en suma, que es

de la cultura espanola-> subrayan un 
hecho evidente: «los problemas del 
teatro espafiol son inseparables de la 
situaci6n cultural y politica del pais», 
Intervenciones que, por 10 demas, se 
desarrollaron en una diversidad de 
tendencias, artisticas, profesionales y 
politicas. 

tudian y dialogan sobre los problemas 
del teatro espafiol de hoy: la censura, los 
empresarios, la formaci6n de los ac Teatro espafiol actual 
tores, los grupos independientes, etc., 
actuando de moderador Andres Amo Conferencias y coloquios del ci
r6s, critico teatral y Director del Ser cio sobre el mismo tema, celebra
vicio de Actividades Culturales de la do en la Fundaci6n Juan March 
Fundaci6n. en junio de 1976. Madrid. Fun

Todas las intervenciones del Cicio daci6n Juan March. Ediciones Ca
-organizado y ahara difundido con tedra, 1977. Colecci6n «Critica 
la intenci6n de promover una refle Literaria». 297 pags, 375 pesetas. 
xi6n critica sobre uno de los aspectos 

NOVELA ESPANOLA ACTUAL 
Tarnbien en coedici6n con Catedra 

y en la misma colecci6n de Critica 
Literaria ha aparecido Novela espa
nola actual, volumen que recoge las 
conferencias y coloquios del ciclo 
que, sobre este terna, tuvo lugar en la 
Fundacion Juan March en 1975. 

En este cicio -dirigido y modera
do par el profesor Martinez Cachero, 
de la Universidad de Oviedo- inter
vinieron los narradores Francisco 
Ayala, Gonzalo Torrente Ballester, 
Juan Benet, Vicente Soto y Camilo 
Jose de Cela, cuya obra y persona
lidad literaria fueron presentadas y 
analizadas por los criticos Andres 
Amor6s, Joaquin Marco, Dario Vi
llanueva, Damaso Santos y Alonso 
Zamora Vicente, respectivamente. 

Tarnbien se incluyen en este volu
men las intervenciones habidas en la 
mesa redonda final, sobre la situa
ci6n actual de la novela espanola, 
en la que intervinieron los novelis
tas y criticos mencionados -a excep
ci6n de Ayala, Cela y Damaso San
tos- con la incorporacion del profe Novela espanola actual 
sor y critico Gonzalo Sobejano. 

Conferencias y coloquios del ci
La novedad mas destacable del ci cio sobre el mismo tema, celebra

cio -y, por tanto, de esta obra- pue do en la Fundaci6n Juan March
de encontrarse, segun el juicio del en junio de 1975. Madrid. Fun
profesor Martinez Cachero, «en el dacion Juan March. Ediciones Ca
emparejamiento en una misma sesi6n tedra, 1977. Colecci6n «Critica
del creador y de un comentador de Literaria». 334 pags, 350 pesetas. 
su obra.» 
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NUEVO CUADERNO BIBLIOGRAFICO
 
Nueve estudios e investigaciones de 

Ingenieria, tres de Arquitectura y Ur
banismo, ocho de Geologia y seis de 
Ciencias Agrarias, es el contenido 
del Cuaderno Bibliografico numero 
14 que acaba de editar la Fundacion 
Juan March. 

Dichos trabajos, realizados por be
carios de la Fundacion y aprobados 
ultirnamente por los Secretarios de 
los Departamentos correspondientes 
a las especialidades citadas, se presen
tan en forma de fichas catalografi
cas. En elias, ademas de registrar los 
datos sobre la memoria 0 informe 
final, autor, especialidad, ano de 
concesion de la beca y fecha de apro
bacion de la memoria, se incluye un 
resumen 0 «abstract» de su contenido. 

Los «Cuadernos Bibliograficos» se 

publican en numero variable a 10 lar
go del afio y giran en torno a cuatro 
grandes areas: I) Filosofia, Teologia, 
Historia, Literatura y Musica; 2) De
recho, Economia, Ciencias Sociales y 
Comunicacion Social; 3) Matemati
cas, Fisica, Quimica, Biologia y Me
dicina; 4) Ingenieria, Arquitectura, 
Geologia y Ciencias Agrarias. Me
diante estos Cuadernos la Fundacion 
hace lIegar a profesionales y especia
listas cientificos una informacion su
maria de unos trabajos que estan a 
disposicion del publico en la Bibliote
ca de la institucion, 

EI proximo Cuaderno Bibliografico 
ofrecera informacion sobre trabajos 
de las siguientes especialidades: Ma
tematicas, Fisica, Quimica, Biologia 
y Medicina. 

CUATRO NUEVOS TITULOS DE 
«SERlE UNIVERSITARIA» 

Dentro de la «Serie Universitaria», en la que se publican amplios resume
nes -redactados por los propios becarios- de estudios e investigaciones 
realizados en su dia bajo patrocinio de la Fundacion, han aparecido ulti
mamente los titulos que a continuacion se indican. Las memorias origina
les se encuentran a disposicion de los interesados en la Biblioteca de la 
Fundaci'm. 

38. J. M. Lasa Dolhagaray y A. Silvan Lopez. 
Factores que influyen en el espigado de la remolacha azucarera, Beta 
vulgarisL. 
47 pags. 
(Beca Espana 1974. Ciencias Agrarias.) 

39. Jose Luis Blasco Olcina. 
Compacidad numerable y pseudocompacidad del producto de dos espa
cios topologicos. Productos jinitos de espacios con topologias proyecti
vas de junciones reales. 
34 pags. 
(Beca Espana 1975. Maternaticas.) 

40. Maria del Dulce Nombre Estefania Alvarez. 
Estructuras de la epica latina. 
49 pags. 
(Beca Espana 1971. Literatura y Filologia.) 

41. Francisco Sandoval Hernandez. 
Comunicaci6n por jibras 6pticas. 
43 pags. 
(Beca Espana 1975. Ingenieria.) 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 

SECAS MARCH 1978 
Convocatoria de Secas para estudios y 
trabajos de creaci6n 

La Fundaci6n Juan March ha con
vocado las becas anuales para Estu
dios y Creacion, tanto en Espana co
mo en e1 extranjero, correspondientes 
a 1978. La selecci6n de los solicitan
tes correra a cargo de Jurados inte
grados por especialistas en las respec
tivas materias. Habra dos tipos de 
becas, ambas de caracter estrictamen
te individual: las de Estudios Cienti
ficos y Tecnicos en Espana y en el 
extranjero; y las de Creaci6n Litera
ria, Artistica y Musical en Espana, y 
de Creacion Artistica en el extranjero. 

SECAS PARA ESTUDIOS
 
CIENTIFICOS Y TECNICOS
 

Objeto 

Las Becas de Estudios Cientificos y 
Tecnicos se orientan a la realizaci6n 
de investigaciones, a la ampliaci6n de 
estudios 0 al aprendizaje de nuevos 
metodos de trabajo cientifico 0 tee
nico, en centros espafioles 0 extran
jeres. 

Campos 

En esta convocatoria, las especiali
dades objeto de Beca, que responden 
a otros tantos Departamentos de la 
Fundacion, son los siguientes: 

Historia. 
Literatura y Filologia. 
Artes Plasticas, 
Geologia. 

-	 Ciencias Agrarias 
-	 Derecho. 

Candidatos 

Podran optar a estas Becas los es
panoles en posesion de un titulo su
perior de Facultades universitarias 0 

Escuelas Tecnicas Superiores. Se pres
tara especial atenci6n a los candida
tos jovenes, sin perjuicio de la cali

lar la aparici6n de nuevos valores 
en los distintos campos. De igual 
modo, para las Becas en el extranje
ro se consideraran especial mente las 
solicitudes de quienes aun no hayan 
tenido oportunidad de estudiar 0 in
vestigar fuera de Espana. 

Duracion 

•	 Becas en Espana: duraci6n maxi
ma de un afio. 

•	 Becas en el extranjero: hasta dos 
afios. 

Dotaclon 

•	 Becas en Espana: 25.000 pesetas 
mensuales. 

En algunos casos se preve una do
tacion paralela de hasta 150.000 pese
tas anuales durante la vigencia de la 
Beca, para los Centros y Laborato
rios donde se desarrolien los trabajos, 
siempre que la Beca verse sobre Geo
logia 0 Ciencias Agrarias. 
•	 Becas en el extranjero: 

- 500 d6lares USA mensuales 0 

su equivalente en la moneda del pais 
de destino, mas 100 d61ares mensua
les en el caso de becarios casados. 

- Importe de la matricula en el 
centro de trabajo. 

- Importe de los gastos de viaje 
de ida y vuelta (tambien del con
yuge). 

- 6.000 pesetas por cada mes de
dicado en el extranjero a los trabajos 
propios de la beca. Esta cantidad se 
hara efectiva tras la aprobaci6n del 
trabajo final y la reincorporaci6n in
mediata del becario a sus tareas pro
fesionales en Espana. 

Plazo de solicitud 
La documentaci6n debera presen

tarse antes de las siguientes fechas: 
•	 Becas en Espana: 31 de diciembre 

de 1977. 

1
dad de los trabajos propuestos y me • Becas en el extranjero: 15 de fe
ritos presentados, asi como a estimu- brero de 1978. 
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SECAS DE CREACION 
L1TERARIA, ARTISTICA Y 
MUSICAL 

Objeto 
Las Becas de Creaci6n Literaria, 

Artistica y Musical en Espana, y de 
Creaci6n Artistica en el extranjero, 
tienen por objeto la realizaci6n de 
trabajos directamente destinados a la 
creaci6n de obras literarias (prosa, 
poesia, teatro), artisticas (pintura, es
cultura y otras aportaciones de las 
Artes Plasticas) y musicales (compo
sici6n de este genero), 
Campos 

Becas en Espana: Literatura, Arte 
y Musica, 

Becas en el extranjero: Arte. 
Candidatos 

Podran optar a estas Becas todos 
. los espanoles que acrediten logros, 

experiencias 0 iniciaci6n suficiente en 
la especialidad literaria, artistica y 
musical en que se encuentren. Se 
pres tara especial atenci6n a estimular 
la aparicion de nuevos valores en los 
respectivos campos. 

En el caso de las Becas en el ex
tranjero, se consideraran especial
mente las solicitudes de quienes aun 
no hayan tenido oportunidad de tra
bajar fuera de Espana. 

Duracion 
Las Becas tend ran una duraci6n 

maxima de un ano. 

Dotacion 
•	 Becas en Espana: 25.000 pesetas 

mensuales. 
•	 Becas de Creaci6n Artistica en el 

extranjero: 
500 d6lares USA mensuales 0 

su equivalente en la moneda 
del pais de destino, mas 100 
d6lares mesuales en el caso de 
becarios casados. 
Importe de la matricula en el 
centro de trabajo. 
Importe de los gastos de viaje 
de ida y vuelta (tam bien del 
conyuge). 
6.000 pesetas por cada mes 
dedicado en el extranjero a los 
trabajos propios de la beca. 
Esta cantidad se hara efectiva 
tras la aprobaci6n del trabajo 
final y la reincorporaci6n in
mediata del becario a sus ta
reas profesionales en Espana. 

Plazo de solicitud 
La documentaci6n deb era presen

tarse antes de las siguientes fechas: 
•	 Becas en Espana: 31 de diciem

bre de 1977. 
•	 Becas de Creaci6n Artistica en el 

extranjero: 15 de febrero de 1978. 

INFORMACION ----------------........
 

Los folletos informativos de 
estas Convocatorias -con por
menores sobre la documentaci6n 
exigida, los Jurados, propiedad 
de los trabajos, obligaciones de 
los becarios y otras incidencias-, 

asi como los impresos de solici

tud pueden recogerse 0 pedir

se en:
 
Fundaci6n Juan March
 
Castell6, 77
 
MADRID-6
 

BECAS PARA UNIVERSITARIOS DE
 
BALEARES 

Ha sido resuelta la convocatoria de 
Becas para estudiantes universitarios 
de las Islas Baleares, que cada afio 
viene realizando la Fundaci6n Juan 
March, destinadas a la iniciaci6n de 
estudios superiores en universidades 
espanolas en el curso 1977-78, y do
tadas con 90.000 pesetas anuales. 

Tras el fallo del Jurado designado 
al efecto -compuesto por Andres 

Catedratico de Tecnologia Nuclear, 
y Carlos Sanchez del Rio, Catedrati
co de Fisica At6mica y Nuclear- se 
adjudicaron seis nuevas becas a los 
siguientes candidatos: 

MEDICINA 

Gaspar Alemany Mandilego, en Bar
celona. 

FIL 
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FI~ 

Amor6s Guardiola, Catedratico de Maria Esther Amengual Rela, en Pal

1
(Sec

Literatura, Joaquin Ortega Costa, ma de MaIIorca. del 
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Pedro Roca Manzano, en Palma de 
INGENIERIAMallorca. 

FILOSOFIA Miguel Antonio Colom Altes, en 
Barcelona. 

Luis Magrinya Bosch, en Palma de Por otra parte, se concedieron 22 
Mallorca. prorrogas de las becas otorgadas en 

Miguel Vives Mascaro, en Palma de afios anteriores, dotadas igualmente 
Mallorca. con 90.000 pesetas. 

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

HISTORIA CARMINA VIRGILI RODON, 
NUEVO SECRETARIO(Secretorio: Jose Cepeda 

Adan, Catedratico de His DEL DEPARTAMENTO DE 
toria Moderna de la Uni GEOLOGIAversidad Complutense) 

EI Consejo de Patro
EN ESPANA: nato de la Fundacion ha 

designado a la profesora 
Concepcion de Castro Carmina Virgili Roden 
Monsalve. Secretario del Departa
La adrninistracion local mento de Geologia, pa
de la Espana liberal ra sustituir a don Eduar
(1812-1868). do Alastrue del Castillo, 

quien ceso en sus fun
ciones por haberse cum fue Profesor Asociado

LITERATU RA Y plido el plaza prefijado. en la Universidad de Es
Carrnina Virgili Rodon, trasburgo. Ha realizado 

nacida en Barcelona, se trabajos de investigacion 
doctoro en 1956 en Cien en numerosos Laborato

FILOLOGIA 

(Secretario: Eugenio de 
Bustos Tovar. Catedratico cias Geologicas en la rios y centros extranje

Universidad de dicha ros.de Historia de la Lengua 
ciudad. En 1963 obtu Actualmente es DecaEspanola de la Universidad 

de Salamanca) vo la Catedra de Estra no de la Facultad de Cien
tigrafia y Geologia His cias Geologicas de la 

EN ESPANA: torica de la Universi Universidad Compluten
dad de Oviedo que de se, miembro representan

Carlos Bousoiio Prieto. sempefi6 hasta 1968, afio te de Espana en la Sub
El irracionalismo y el su en que paso a ocupar comision Internacional
perrealismo en la poesia la de la misma denomi de Estratigrafia del Trias contempordnea. nacion en la Universi y del Permico de la Union 

dad Complutense de Ma Geologica Internacional 
drid, siendo sirnultanea y Vicepresidente del Co
mente Jefe del Departa mite Espanol de Estrati
mento de Geologia Eco grafia. Fue becaria de 
nornica del C.I.S.C. Du la Fundacion Juan March 

FISICA 

(Secretario: Carlos Sanchez rante el curso 1973174, en 1958. 
~~~~~~nl 
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sica A tomico v Nuclear de 
la Universidad Compluten
se) 

EN ESPANA: 

Francisco Gonzalez Gas
can. 
Fenomenos no lineales 
en electrodinamica de 
alto vaclo y plasmas. 

QUIIVIICA 
(Secretario: Antonio Gon
zale: Gonzalez. Catedrati
co de Quimica Organica y 
Bioquimica de la Universi
dad de La Laguna) 

EN EL EXTRANJERO: 

Diego Armesto Vilas. 
Sintesis y estudio foto
quimico de dimetoxi y 
diciano-pentadienos-1,4. 

Centro de trabajo: Uni
versidad de Wisconsin 
(Estados Unidos). 

CIENCIAS 
AGRARIAS 
(Secretario: Enrique San
chez-Monge Parellada. Ca
tedratico de Genetica de la 
Escuela Superior de Inge
nieros Agronomos de Ma
drid) 

EN ESPANA: 

Margarita Ruiz Altisent. 
Propiedades flsicas de 
las variedades de tomate 
para recoleccion meed
nica. 

ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 
(Secretario: Francisco Fer
nandez-Longoria Pinazo. 
Doctor Arquitecto y «Mas
ten> en Urbanism0) 

EN EL EXTRANJERO: 

Josefa Rios Ivars. 
Problemas economicos 
del desarrollo urbano. 

Centro de trabajo: Uni
versidad de Harvard (Es
tados Unidos). 

COMUI\IICACION 
SOCIAL 
(Secretario: Horacia Saenz 
Guerrero. Director de «La 
Vanguardia», de Barcelona) 

EN ESPANA: 

Jesus Garcia Jimenez. 
Educacion y comunica
cion como factores inte
grantes de una nueva po
Utica del desarrollo cul
tural en Espana. 

CREACION 
L1TERARIA 

(Secretario: Jose Maria 
Martinez Cachero. Cate
dratico de Literatura Espa
nola de la Universidad de 
Oviedo) 

EN ESPANA: 

Jose Maria Alvarez 
Alonso-HinojaI. 
L 'age d'or (1976-1977). 
Poesia. 

CREACIOI\J 
ARTISTICA 

(Secretario: Gustavo Tor
ner de la Fuente. Pin tor y 
escuttor) 

ESTUDIOS E 

EN ESPANA: 

Juan Antonio Cadenas T 
Dapena. 
Film de largo metraje. P 

I~ 
MUSICA 

Se
(Secretario: Cristobal Halfpulfter. Compositor y Direc

detor de Orquesta) 
Est 
FUIEN EL EXTRANJERO: 
jun

Salvador Mas Conde. a c: 
Estudios de direccion de 
orquesta. 

Centro de trabajo: Es •
 
cuela Tecnica Superior
 
de Musica y Artes Esce

nicas de Viena.
 • 

MATEMATICAS 
(Secretario: Jose Luis Vi•viente Mateu. Catedratico 
de Geometric Diferencial y 
Director del Departamento 
de Topologla y Geometria 
de la Universidad de Zara
goza) 

EN EL EXTRANJERO: 

Manuel Castellet Sola • 
nas. 
Una contribucion al es

tudio de las teorias de
 
cohomologla generalize•
 
da.
 

Centro de trabajo: Eid
genossische Technische •
Hochschule de Zurich 
(Suiza). 

• 

INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTlMAMENTE se han dictaminado, por • 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos 24 informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de la Fun
daci6n. De ellos 16 corresponden a Becas en 
Espana y 8 a Becas en el extranjero. 
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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 
Fundacion a dlsposlclen del publico. 
junto con todos los trabajos finales lIevados 
a cabo por los Becarios. 

• Antonio Contreras (y David Vazquez). 
Synergistic interacion of the streptogramins with the ribosome. 
«Eur. J. Biochem» (1977), nurn. 74, pags. 549-551. 
(Beca Espana 1974. Biologia.) 

• Luis Carrasco Llamas. 
The inhibition of cell functions after viral infection. A proposed 
general mechanism. 
«Febs Letters», (1977), vol. 76, April, num, 1, pags. 11-15. 
(Beca Extranjero 1975. Medicina, Farmacia y Veterinaria.) 

• Eduardo Perez Ferrer. 
Rozon de ser y existir del Derecho penitenciario. 
Del «Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales», 1977, pags, 
409-427. 
Las fuentes del Derecho penitenciario. 
De «Revista de Estudios Penitenciarios», 1976, num, 212-215,
 
21 pags,
 
(Beca Extranjero 1962. Derecho.)
 

• Javier Salas Hernandez. 
Regimen juridico-administrativo de la energia electrica. 
Bolonia, Real Colegio de Espana, 1977,502 pags. 
(Beca Espana 1971. Derecho.) 

• Teefilo Aparicio Lopez. 
La Orden de San Agustin en la India (1572-1622). 
Valladolid, Ediciones Montecasino, 1977,528 pags, 
(Beca Extranjero 1971. Historia.) 

• Alfonso Perez de Laborda, 
Leibniz y Newton. I. La discusion sobre la invencion del calculo 
infinitesimal. 
Salamanca, Universidad Pontificia, 1977,452 pags. 
(Beca Extranjero 1973. Teologia.) 

• Mauro S. Hernandez Perez. 
La Palma prehispdnica. 
Las Palmas de Gran Canaria, El Museo Canario, 1977, 136 pags.
 
y XXII lam. neg.
 
(Operacion Especial para Estudios Arqueol6gicos en la Isla de La
 
Palma, en 1973.)
 

• J. A. Rodriguez Renuncio (y M. Diaz Penal. 
Termodinamica del sistema n-hexano + n-hexadecano. Capacidad ca
lorlfica de exceso. 
«Anales de Quimica de la Real Sociedad Espanola de Fisica y 
Quirnica», 1975, vol. 71, enero, num, 1, pags. 27-34. 

r 

1 
(Beca Espana 1972. Quimica.) 
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CALENDARIO
 

MlERCOLES, 2 
19,00 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo» de Lauro Venturi. 

19,00 he 
Proyecci 

20,00 horas portra 

ClCW SOBRE LIED ROMANTICO. 
Cantante: Maria Oran, MARTES,8 

Pianista: Miguel Zanetti.
 
Programa: Canciones de Schumann.
 

JUEVES,3 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten grupos de alumnos de cole

gios e instltutos, previa solicitud de 
dichos centros a la Fundacion.) 

19,30 horas 
CICLO PICASSO: 

Alexandre Cirici Pellicer: «En tor
no a las Meninas de Picasso». 

11,30 horas 
HOMENAJE A LA GENERACION 

DEL 27 (Poesia y Teatro). 

lnterpretes: Servando Carballar, Car
men Heyman y Vandi Carballar. 

Programa: Textos de Gerardo Diego, 
Rafael Alberti, Jorge Guillen, Pe
dro Salinas, Luis Cernuda, Vicente 
Aleixandre, Damaso Alonso y Fe
derico Garcia Lorca. 

(Asisten alum nos de colegios e insti
tutos, previa solicitud.) 

JUEVES, 10 

LUNES 

11,30 H 
Proyecc 

pinto! 
(Asisten 

tutos, 

19,00 he 
Proyecc 

pintor 

VIERNES,4 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e ins

tltutos, previa solicitud.) 

19,00 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

un portrait», de E. Quinn. 

MARTI 

11,30 horas
 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso,
 11,30 he 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. HOME! 
(Asisten alumnos de colegios e lnsti- DEL 

tutos, previa solicitud.) lnterpre 
men l20,00 horas 

(PrograiClCLO SOBRE LIED ROMANTICO. 
Cantante: Carmen Bustamante. cia, i~ 

Pianista: Miguel Zanetti. 
Programa: Canciones de Brahms. 

LUNES? VlERNES,11 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicltud.) 

CONCIERTOS PARA
 
JOVENES EN VALENCIA
 
Y PALMA DE MALLORCA
 

En el mes de noviembre co
menzaran en Valencia y en Pal
ma de Mallorca los CONCIER

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e instl

tutos, previa solicitud.) 

EXPOSICION PICASSO 

Durante el mes de noviembre 
estara abierta al publico en la 
sede de la Fundaci6n Juan March 
en Madrid, la EXPOSICION 
PICASSO. 

MIERO 

20,00 he 
CICLO 
Cantant 
Pianista 
Prograrr 

EXP(
 
EN Z
 

Dur 
TOS PARA JOVENES patroci esta e Horario: De lunes a sabado: 
nados por la Fundaci6n Juan de 10 a 14 y de 18 a 21. Do
March. mingos y festivos: de 10 a 14. r..·. Eragoz:
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~ 
19,00 horasasso, ) 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, un rturi. 

portrait», de E. Quinn. 

LUNES,14
:ION 

11,30 Horas
 
Car
 Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

Lr. pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
iego, (Asisten alumnos de colegios e insti
, Pe tutos, previa solicitud.) 
cente 
1 Fe 19,00 horas 

Proyecci6n de [a pelicula «Picasso, 
insti pintor del siglo», de Lauro Venturi. 

MARTES,15 

11,30 horas 
rturi. 
asso, 

HOMENAJE A IJA GENERACION 
DEL 27 (Poesia y Teatro).insti

lnterpretes: Servando Carballar, Car
men Hayman y Vandi Carballar. 

(Programa y condiciones de asistenICO. 
cia, igual que el martes 8.) 

MIERCOLES, 16 

20,00 horas 
CICLO SOBRE UED ROMANTICO. 

lSS0, Cantante: Manuel Cid. 
ituri. Pianista: Ana Maria Gorostiaga. 
nsti- Programa: Canciones de Mahler. ,. 

re EXPOSICION «ARS MEDICA», 
la EN ZARAGOZA 
~h 

N 

1
Durante el mes de noviembre 

est a expuesta en la Lonja de Za
D
D: 

ragoza la EXPOSICION «ARS 
MEDICA». 

L---..-I_1 

JUEVES,17 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud.) 

19,30 horas 
CICLO PICASSO 
Alfonso E. Perez Sanchez: «Picasso 

y la pintura antigua». 

VIERNES, 18 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud.) 

19,00 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

un portrait», de E. Quinn. 

LUNES,21 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 

ARTE ESPANOL
 
CONTEMPORANEO
 
EN CANARIAS
 

• El 6 de noviembre se clausu
ra la EXPOSICION DE ARTE 
ESPANOL CONTEMPORA
NEO (Colecci6n de la Funda
ci6n Juan March) presentada en 
la Casa de Col6n de Las Palmas. 

• EI 15 de noviembre se inaugu
ra est a Exposici6n en el Museo 
Municipal de Santa Cruz de Te
nerife. 

' 
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(Asisten alumnos de colegios e insti 19,30 horas 
tutos, previa solicitud.) Conferencia del novelista Vergilio Fe

rreira: «Apresentacao de un es
19,00 horas critor», 
INAUGURACION DE LA EXPOSI

CION CONMEMORATIVA DEL 
CINCUENTA ANIVERSARIO 
DE LA REVISTA PORTUGUE LUNES, 28
SA «PRESEN«;A». 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picassc 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. MARTES,22 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud.) 
11,30 horas 

19,00 horas HOMENAJE A LA GENERACION 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, DEL 27 (Poesia y Teatro). 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. Interpretes: Servando Carballar, Car
men Heymann y Vandi Carballar. 

(Programa y condiciones de asisten
cia, igual que el martes 8.) 

MARTES,29 

11,30 horas 
HOMENAJE A LA GENERACIONMIERCOLES,23 

DEL 27 (Poesia y Teatro). 
lnterpretes: Servando Carballar, Car

20,00 horas men Heymann y Vandi Carballar. 
CICLO SOBRE LIED ROMANTICO. 

(Programa y condiciones de asistenCantante: Montserrat Alavedra. 
cia, igual que el martes 8.)Pianista: Miguel Zanetti.
 

Programa: Canciones de Wolf.
 

MIERCOLES, 30 

JUEVES,24 
20,00 horas
 
CICLO SOBRE LIED ROMANTICO.
 

11,30 horas Cantante: Ana Higueras.
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, Pianista: Miguel Zanetti. 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. Programa: Canciones de Strauss.
 
(Asisten alumnos de colegios e insti


tutos, previa solicltud.)
 

19,30 horas 
Conferencia del profesor D. David EI presenie Calendario esta sujeto a 

Maurao Ferreira: «0 movimiento posibles variaciones. Salvo las ex
literario da revista Presenca». cepciones expresas, la entrada a los 

actos es libre. 

VIERNES, 25 

11,30 horas 
Proyecci6n de la pelicula «Picasso, 

pintor del siglo», de Lauro Venturi. 
(Asisten alumnos de colegios e insti

tutos, previa solicitud.) 
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