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ENSAYO*

LOS ENZIMAS,
AGENTES DE LA VIDA
Por Alberto Sols
de las ulti
C onmasla investigaci6n
decadas, la Bioquimica

ha tocado fondo al nivel molecular
de la vida. Y a nivel molecular,
en la vida hay dos elementos fun
damentales: la informaci6n, conte
nida en los acidos nucleicos, y la
acci6n, realizada por los enzimas
(1). Los enzimas catalizan las reac
ciones cuya trama constituye la vi
da en acci6n. Por 0 , bien puede
decirse que los enzimas son los
agentes de la vida.
La vida implica una gran di
versidad de reacciones quimicas,
cada una catalizada por un enzi
rna especifico. Y cada celula con
creta - los microcosmos que
constituyen las unidades basicas
de la vida- tiene un millar largo
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Facultad de Medicina de la
Universidad Aut6noma de
Madrid, y Director del Ins
tituto de Enzimologia del
c.s.i.c. Fue Presidente-fun
dador de la Sociedad Espa
nola de Bioquimica y es rniem
bro de honor de la American
Society of Biological Che
mists. Sus investigaciones so
bre enzimologia fislolegica
han dado lugar a un centenar
de publicaciones y unas se
senta conferencias en el ex
tranjero.

BA10 la rubica de «Ensayo» el Boletin Informativo de la Fundaci6n luan
March publica cad a mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto de un tern a general. Anteriormente fueron objeto de estos
ensayos ternas relativos a la Ciencia, el Lcnguaje. el Arte, la Historia y la
Prensa. El tern a desarrollado actual mente es la Biologia.
En Boletines anteriores se han publicado: Control electronico del cerebra,
por lose M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia de
Ja Universidad Aut6noma de Madrid; Bioquimica de la nutricion, por Fran
cisco Grande Covian, Director del lnstituto de Investigacion de Bioquimica y
Nutrici6n «Don luan Carlos l-Fundacion Cuenca Villoro»; Las fronteras de la
Ecologia, por Ram6n Margalef, Profesor de Ecologia de la Universidad de
Barcelona; A lteraciones del desarrollo cerebral, por Federico Mayor Zaragoza,
Catedratico de Bioquimica y Biologia Molecular de la Universidad Aut6noma
de Madrid; La bioconversion de la energla 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,
Catedr atico de Terapeutica y Farrnacologia Clinica de la Universidad Autono
rna de Barcelona; Evolucion y Darwinismo, por Francisco 1. Ayala, Profesor
de Gcnetica de la Universidad de California en Davis; La genetica del can
cer y las virus, por Maria Luisa Duran-Reynals, Profesora de Patologia del
Albert Einstein College de Nueva York; EI origen de la vida, por luan
Or6, Profesor de Bioquimica de la Universidad de Houston; y La genetica
de poblaciones, por Antonio Prevosti, Catedratico de Genetica de Ja Universidad
de Barcelona.
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ALBERTO SOLS es Cate

dratico de Bioquimica de la

de enzimas dis!in!os. La mayor par!e de los enzimas - i n - 1 1 "
cluyendo los mas importantes- actuan precisamente den
tro de las celulas, a 10 que alude el nombre propuesto en
1876: «enzima», del griego «en la levadura», primera celu
la de la que se extrajeron hace solo ochenta afios (2).
Los enzimas en los seres vivos son el equivalente a la
diversidad de profesionales en una sociedad muy desarro
llada. Para completar la analogia diremos que si una ciu
dad grande, como Madrid, se redujera por arte de magia
al tamano de una celula epitelial, los hombres que dan
vida a la ciudad, con su millar de profesiones diversas,
pasarian a tener el tamafio de los enzimas. Solo que el
numero total de moleculas enzimaticas en una celula es
mucho mayor que el de individuos en una ciudad. En
las celulas se ha conseguido un aprovechamiento integral
del espacio, no aproximado por ninguna colectividad hu
mana. Y maravillosamente, el apifiamiento de los enzi
mas en las celulas no tiene nada de amontonamiento este
rilizador sino que es compatible con -yen parte contri
buye a- una eficacisima integracion funcional.
Se conocen ya unos dos mil enzimas distintos, y se des
cubre alguno mas cada semana. Algunos realizan funcio
nes muy basicas y son comunes a la generalidad de los or
ganismos vivos. Otros, en cambio, estan en relacion con
funciones especiales limitadas a algun tipo de organismo.
Lo que todavia no podemos ca1cular, ni siquiera tentati
vamente, es como cuantos enzimas distintos habra en el
mundo vivo. Probablemente cientos de miles, quiza millo
nes de enzimas. Por este lado no hay peligro de que se
queden sin trabajo los cientificos de las proximas genera
ciones (3).
La naturaleza de los enzimas esta perfectamente desen
trafiada: son proteinas (4), de peso molecular generalmen
te entre unos 40.000 y 200.000, sin 0 con un comple
mento no proteico llamado grupo prostetico. Es mas, hoy
dia tenemos conciencia de que la admirable eficacia de los
enzimas solo es posible en las proteinas. Como todas
las proteinas, los enzimas se sintetizan por traduccion de
una secuencia de DNA a una secuencia de arninoacidos,
segun la clasica regla «un gen - un enzima». El inmenso
numero de combinaciones estructurales posibles en las pro
teinas da base no solo para el gran numero de enzimas
conocidos y el enorrne de los presuntos, sino para el hecho
de que cada enzima dado puede tener multiples variantes
quimicas segun el organismo de procedencia, con nulas 0
insignificantes diferencias como catalizador. Incluso con
4
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frecuencia hay dos 0 mas variantes de un enzima dentro
de un organismo, en cuyo caso se habla de «isozimas» (0
isoenzimas). Los isozimas -procedentes de duplicacion de
un gen con mutaciones posteriores independientes- son
cantera propicia para la eventual aparicion de enzimas
«nuevos» sin perdida de los antiguos, en el pasado y -con
toda probabilidad en potencia- en el futuro. La evolucion
molecular ha venido perfeccionando y diversificando los
biocatalizadores a 10 largo de mas de mil millones de afios.
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LO QUE PUEDEN HACER LOS ENZIMAS

Los enzimas son catalizadores fabulosamente eficaces,
muchisimo mas eficaces que los catalizadores no biologi
cos. Esta eficacia de los enzimas tiene dos notas cardina
les: una enorme actividad molecular y una exquisita espe
cificidad, caracteristicas bien individualizables aunque par
cialmente relacionadas. Con una tercera nota opcional:
la admirable regulabilidad por los efectos alostericos,
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Cada enzima puede ace1erar millones 0 billones de ve
ces la velocidad de una reaccion, entre las posibles en un
sistema dado; solo acelerar, pero la aceleracion especifi
ca es tan grande que en la practica sue1e conducir a apa
rente creacion de novo. Y, ademas, los enzimas son infa
tigables.
Aunque se esta progresando rapidamente en e1 desen
trafiamiento intima de las bases fisicoquimicas de la enor
me actividad molecular de los enzimas, estas tienen toda
via bastante de especulativo (Knowles, Koshland). Enzimas
y sustratos reaccionan molecula a molecula (0 subunidad
a una de las regiones atacables) dando lugar a la forma
cion de un complejo enzima-sustrato por ajuste inducido.
Y este complejo conduce a un descenso muy grande de
la energia de activacion normalmente requerida para una
reaccion dada, sin modificar el equilibrio de la reaccion
catalizada (5).
La actividad molecular varia bastante de unos enzimas
a otros. Ahora bien, una observacion sistematica de las
medias para cada una de las grandes familias en que se
clasifican los enzimas por el tipo de reaccion catalizada nos
llevo a Carlos Gancedo y a mi a la conclusion de que, en
conjunto, tiende a haber un paralelismo entre la actividad
5

molecular y la simplicidad de la reacci6n catalizada, desde
una media maxima de 36.000 moleculas/subunidad/rninuto
para las hidrolasas a una minima de 100 para los enzi
mas que actuan sobre un sitio determinado de una macro
molecula. Parece que la generalidad de los enzimas a 10
largo de la evoluci6n molecular se ha acercado mucho a
las maximas absolutamente posibles en cuanto a actividad
molecular, cosa comprensible en terrninos de selecci6n na
tural con tiempo suficiente. Es decir, que los enzimas,
en cuanto a actividad, son no solamente muy buenos sino
que tienden a ser los mejores posibles.
Para que esta gran capacidad potencial de los enzimas
se realice en la practica hace falta que haya sustrato(s)
abundante (cuanto es «abundante» 10 describiremos en la
secci6n siguiente) y condiciones ambientales favorables
(agua, pH, temperatura, fuerza i6nica y a veces algo
mas). Dando por supuesto que se reunen estas circunstan
cias para un enzima, cada molecula de este trabaja a desta
jo, generalmente varios cientos de veces por segundo y, al
parecer, sin cansarse. Esta presunci6n esta siendo confir
mada en mi laboratorio por un experimento critico; resul
tados preliminares indican que los enzimas, aunque como
proteinas en soluci6n no son inmortales, como catalizado
res son realmente infatigables (6).
Especificidad... y afinidad

Si la actividad de la generalidad de los enzimas es im
presionante, la selectiva especificidad de muchos de ellos
es verdaderamente admirable. Arthur Kornberg, el pionero
de la enzimologia del DNA, en un reciente ensayo en ho
menaje a Severo Ochoa titulado «For the love of enzymes»
cuenta la revelacion que fueron para el «the feats of
enzymes... enzymes of astonishing specificity and cataly
tic potency».
Cada enzima es capaz de realizar una acci6n elemental
de entre un abanico de posibilidades mas bien modesto:
carboxilar, isomerizar, hidrolizar, deshidrogenar, transferir
grupos (amino, fosfato, metilo ... ) y pocos mas. Es decir
que, aunque los enzimas son muy eficaces, no tienen na
da de polifaceticos. La gran complejidad quimica de la vi
da es la consecuencia de la acci6n de un gran numero de
enzimas, cada uno actuando sobre el producto de uno an
terior. La especificidad de acci6n de los enzimas es virtual
mente absoluta (unas pocas aparentes excepciones han si
do recientemente identificadas como enzimas de dos cabe
6
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zas: algo asi como hermanos siameses, solo que proceden
tes de fusion de dos genes en vez de separacion incom
pleta de dos gernelos univitelinos).
l,Sobre quien -que molecula 0 moleculas concretas
puede materializarse la capacidad de accion de un enzima?
Es 10 que se llama su especificidad de sustrato. El que la
selectividad en materia de sustrato sea precisamente gran
de 0 pequefia tiene gran valor biologico: los enzimas meta
bolicos -que son la mayoria- son muy especificos, 10
que hace posible la coexistencia funcional sin interferen
cias de cientos de enzimas en un compartimiento intrace
lular en el que cada enzima va a 10 suyo sin meterse con
ninguno de los multiples projimos (los metabolitos sustra
tos de los otros enzimas). En cambio los enzimas digesti
vos (extra 0 intracelulares: lisosomas) son convenientemen
te poco selectivos, con 10 que una numericamente modesta
bateria de enzimas es capaz de digerir casi todo 10 que Ie
echen (7). La especificidad de los enzimas metabolicos es
producto de la seleccion natural que favorece a los que,
por estorbar menos, permit en una mejor economia celular.
Por ello pueden algunos actuar facilmente sobre ciertos
analogos del sustrato fisiologico que nunca - 0 raramen
te- tuvieron ocasion de encontrar in vivo. Lo que implica
que si la mayoria de los enzimas parecen muy especifi
cos in vitro, en la practica todavia 10 son mas in vivo.
En cualquier caso, cuanto de especificos pueden ser 0 no
ser depende en parte del tamafio del sustrato fisiologico,
que puede variar tan ampliamente como de 2 daltones (He)
a cientos de millones de daltones (glucogeno); naturalmen
te, la posibilidad de cambios tolerables es pequefia para
los sustratos rnuy pequefios y grande para los sustratos
rnuy grandes. Es en los metabolitos intermediarios en el
rango de cientos de daltones don de la seleccion biologi
ca sobre la especificidad de los enzimas ha tenido el mas
amplio margen de operacion.
Donde la especificidad de sustrato de los enzimas se ha
ce mas llamativa, en contraste con los catalizadores inor
ganicos, es en el campo de los estereois6meros y anomeros
de un compuesto dado. Para el mundo tridimensional
de los sitios activos de los enzimas, la estereoespecifici
dad es simplemente natural, ya que cada estereoisomero
tiene una configuracion en el espacio netamente distinta (8).
Y basicamente 10 mismo vale para la especificidad anome
rica en los casos donde es aplicable, aunque aqui la gran
selectividad este enmascarada por la espontaneamente rapi
da interconversion entre los anomeros (9).
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Un caso muy interesante de especificidad en accion en
la vida real, en todas las celulas, es 10 que podria llamar
se la «cornpartimentacion qui mica» en oxidorreduccion,
por especificidad selectiva de los enzimas dependientes
de piridinnucleotido precisamente para una de dos opcio
nes: el NAD 0 el NADP. Esta rigurosa selectividad per
mite la coexistencia funcional independiente, en un com
partimiento fisico como es el citoplasma, de vias cataboli
cas oxidativas con vias anabolicas reductivas. Y no menos
interesante es la excepcion de la glutamato deshidrogena
sa, que capacita a este enzima para jugar un decisivo pa
pel ambivalente en el catabolismo nitrogenado en los ani
males superiores.
Los enzimas suelen alcanzar sus enormes velocidades
maximas a concentraciones moderadas de sustrato, en con
traste con los catalizadores inorganicos. Esto completa la
posibilidad de su gran eficacia en las celulas, donde las
concentraciones de los metabolitos sustratos de los enzimas
no pueden ser altas por la sencilla razon de que no cabrian
todos. La cinetica de saturacion de los enzimas tiende a
ser hiperbolica, aunque hay importantes desviaciones sig
moides de las que se hablara en la seccion siguiente, sien
do el valor de concentracion correspondiente a la mitad
de la velocidad maxima (constante de Michaelis, Km, 0
su analogo para las cineticas sigmoides, So;) un parametro
fundamental de cad a enzima. La Km (0 So,;) es general
mente un reflejo del inverso de la afinidad del enzima
por el sustrato. Por los valores de Km para el sustrato
fisiologico, los enzimas pueden agruparse en tres niveles:
de Km altas (10- 3 a 10- 1 M), medianas (10-< a 10-3 M)
y bajas (10- 7 a 10-; M), que corresponden respectivamente
a afinidades pequefias, medianas y grandes. Pero no hay
enzimas de Km «buenas» y «malas»: cuando se examina el
contexto biologico en que actua cada enzima acaba encon
trandose que todas las Km fisiologicas son buenas ya que
concretamente corresponden a las afinidades mas conve
nientes para una buena economia celular. Si en actividad
molecular de los enzimas la seleccion natural tiende a favo
recer siempre la mayor, en materia de afinidad por el sus
trato tiende a favorecer la mejor, que a veces debe ser pre
cisamente pequefia 0 justamente mediana (como por ejem
plo la glucokinasa del higado, con Km para la glucosa
mucho mas alta que la hexokinasa, aunque es mas especi
fica que esta), Tambien aqui cabe hablar en cierta manera,
de «compartimientos de afinidad», como por ejemplo en el
contraste entre los enzimas que movilizan los aminoacidos
8
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para la biosintesis de proteinas, con afinidades mas bien
grandes (Km alrededor de 10-5 a 10-4 M) que les permiten
estar saturados a concentraciones fisio16gicamente bajas de
sus sustratos, y los enzimas que inician el catabolismo de
los aminoacidos como fuentes de energia, que tipicamente
tienenafinidades pequefias (Km 10-2 a 10- 1 M), 10 que les
mantiene como en reserva para actuar significativamente
s610 cuando tiende a sobrar el aminoacido correspondien
te, pero sin competir practicamente con la mas vital
sintesis de proteinas mientras ese aminoacido escasee.
La afinidad de ciertos enzimas por sus sustratos es tan
grande que parece como si fuesen capaces de cazarlos al
vuelo. Pues bien, en cierta manera 10 hacen. Cuando hay
una buena complementariedad estructural entre sitio activo
y sustrato, la contribuci6n de multiples puntos ligantes
da lugar a una fuerza de atracci6n orientada que permite
multiplicar el numero de encuentros eficaces. Como analo
gia puede decirse que asi como los gatos tienden a caer
siempre de pie, tambien 'las moleculas de sustrato cuando
se acercan a un sitio activo de un enzima tienden a llegar
al mismo precisamente en la orientaci6n conveniente. Po
dria decirse que si para la formaci6n del complejo enzima
sustrato el movimiento terrnico de las moleculas es la base,
la afinidad del enzima por el sustrato es un complemento,
y a veces muy importante.
En las encrucijadas metab6licas de la celula la veloci
dad maxima (cantidad de enzima x actividad molecular a
saturaci6n) y la afinidad pueden contribuir por igual al
reparto entre las varias opciones, dada la general escasez
de los metabolitos. Analogamente, si un enzima se encuen
tra con una mezcla de sustratos, repartira su actividad en
tre ellos por integraci6n de la actividad maxima y la afini
dad para cada uno de ellos, Yo he introducido el concepto
de coeficiente de eficacia (Vmax/Km), como se ilustra en
la siguiente tabla sobre la hexokinasa de cerebro (Sols y
Crane):

Glucosa .......................................
Fructosa .......................................
Manoheptulosa ..............................
1,5-Anhidroglucitol ........................

Vmax
relativa

Km
(mM)

"I"

0,01
1,6
0,05
30

1,5

o.ors
1

Coeficiente
de eficacia
relativo

"I"

0,009
0,003
0,0003

Este enfoque muestra que, en caso de competencia 0
escasez, la glucosa es mejor sustrato que la fructosa y la

~
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manoheptulosa mejor que el 1,5-anhidroglucitol, pese a
que las velocidades maximas sugieren 10 contrario.
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La tercera dimension en enzimologia: los efectos alostericos
Al final de la decada de los cincuenta se descubri6 una
autentica tercera dimensi6n en enzimologia: que algunos
enzimas son, adernas de actores, receptores de sefiales.
Hay mecanismos de control de la actividad de los enzimas
potencialmente capaces de dar cuenta de la maravillosa
regularidad y eficacia global del funcionamiento de los se
res vivos a nivel molecular. Volviendo al simil de la ciudad
convertida en celula, imaginese una gran ciudad con calles,
avenidas, puentes y tuneles para un mill6n de coches, pero
sin sistemas de control de trafico. Si a la gran ciudad se
le suprimieran todos los controles de trafico, desde el
circular por la derecha hasta los semaforos, habria un
caos circulatorio mas que impresionante, ya que seria ab
solutamente catastr6fico. Pues en las celulas hay muchos
millones de moleculas de enzimas de mas de mil clases dis
tintas y las celulas funcionan admirablemente (jmucho me
jor que el trafico de nuestras grandes ciudades!).
El mecanismo regulador crucial es el llamado alosteris
mo. Muchos enzimas, virtualmente todos los que son clave
o «marcadores de paso» de vias metabolicas, son enzimas
«alostericos» (Monod et al.), capaces de responder con
cambios cuantitativos de actividad a senales quimicas del
medio. Esto puede implicar des grados distintos de elabo
raci6n. El mas simple es Ia cooperatividad positiva entre
multiples sitios iguales en enzimas oligornericos que da lu
gar a las cineticas sigmoides que multiplican la sensibilidad
a cambios en la concentraci6n de un sustrato. Mas com
plejo y mucho mas trascendental es el hecho de que mu
chos enzimas tienen sitios ligantes, distintos de los sitios
activos, especificos para ciertos metabolitos capaces de
complejarse con el enzima cambiando su conformaci6n y
modificando con ello su actividad. Estos enzimas, exqui
sito producto de la evoluci6n, pueden asi actuar como
transductores quimicos; como deciamos antes, son a la vez
actores y receptores.
El efecto alosterico inducido por la formaci6n del com
plejo enzima-efector puede ser activador 0 inhibidor, y ac
tuar sobre la actividad molecular, la afinidad, 0 ambas a
la vez. Un enzima regulador puede tener uno 0 varios si
tios alostericos distintos, siendo capaz, en el ultimo caso,
de efectuar una autentica integraci6n de sefiales de tenden10
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cias convergentes 0 antag6nicas. Un ejemplo sencillo es la
inhibici6n no competitiva de la aspartil transcarbamilasa
-primer enzima de la via de la biosintesis de los pirimi
din nucle6tidos- por el citidintrifosfato, producto final de
la via. Otro ejemplo sencillo y clasico es la activaci6n
de la fosforilasa por el acido adenilico (AMP), que permite
regular la movilizaci6n rapida de las reservas de gluc6geno.
Y un caso complejo bien justificado es la fosfofructokina
sa -enzima clave de la glicolisis- que suele tener cinetica
sigmoide respecto a su sustrato, el fructosa-6-P, es aloste
ricamente inhibida por el ATP y el citrato, y activada par
el AMP, el NH; y el fosfato inorganico.
La dimensi6n alosterica abre inmensas posibilidades de
regulacion metab6lica. Tambien aqui parece que hemos to
cado fondo. EI advenimiento evolutivo de una red de me
canismos alostericos de regulaci6n fue factor decisivo en el
establecimiento del imperio del orden en la economia celu
lar: la eficaz integraci6n metab6lica que dio lugar a 10
que podriamos llamar la vida refinada, que es la que ha
prosperado en nuestro planeta.
EI metabolismo celular es una gran red de enzimas ac
tuando en series que conviene agrupar en vias metab61icas
entre encrucijadas, siendo cada una de estas vias una uni
dad funcional con uno 0 varios mecanismos de regulaci6n.
Como ilustraci6n de la divisi6n de un largo camino meta
b6lico en varias «vias metabolicas» concretas, cada una
con regulaci6n propia y el conjunto integrable en secuen
cia, puede citarse la interpretaci6n actual del mecanismo
del efecto Pasteur, gran enigma pendiente durante varias
decadas cuya probable soluci6n ha sido posible ahora tras
el advenimiento de «la era alosterica», como resumimos a
continuaci6n.
Casi todas las celulas no verdes usan la glucosa como
la principal fuente de energia. La degradaci6n anaerobia
-a alcohol y CO 2 en la levadura 0 a acido lactico en los
animales- se llama fermentaci6n y libera poca energia. La
degradaci6n aerobia hasta CO 2 y agua se llama oxidaci6n
y libera mucha energia. Pues bien, cuando -por dispo
ner de 02- las celulas pueden oxidar la glucosa, consumen
menos de ella, 10 que se llama el efecto Pasteur. Parece
muy natural; pero e1 c6mo ocurre fue un misterio durante
largo tiempo, a 10 largo del cual se formularon docenas
de hip6tesis. Pues bien, nosotros hemos llegado a una teo
ria coherente que da cuenta del fen6meno a nive1 molecu
lar: se trata de la integraci6n secuencial de una serie de
mecanismos alostericos «feedback», actuando a nive1 de
II

una etapa clave en cada una de tres vias metabolicas suce
sivas, que de abajo arriba son el ciclo de Krebs, la via
glicolitica comun y la via de la fosforilacion de la glucosa
(Sols, 1977).
Como final de este capitulo es importante hacer cons
tar que las grandes posibilidades de los efectos alostericos
ya encontrados para ciertos enzimas clave tienen dos im
portantes reservas: la doble incertidumbre, cualitativa y
cuantitativa, sobre si «est an todos los que son» - 0 queda
alguno importante, quiza mas importante, por descubrir
y si «son todos los que estan», es decir, si 10 encontrado
in vitro valdra realmente in vivo, problema este ultimo que
empieza a estar en vias de solucion como comentaremos
a continuacion.
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VOLVIENDO DEL TUBO DE ENSAYO A LA CELULA
Como ya indicamos, la extraccion de los enzimas de las
celulas fue un paso decisivo que hizo posible la identifica
cion y estudio de los enzimas metabolicos, Pese a las criti
cas de fisiologos chapados a la antigua, la enzimologia de
bia desarrollarse in vitro. Ahora bien, el gran progreso de
la misma nos ha llevado no solo al desentranamiento ine
quivoco de las bases moleculares del metabolismo sino a
las puertas del conocimiento de las bases moleculares de
su regulacion, Con 10 que se ha actualizado una inquietud
largo tiempo latente: l,hasta que punto se comportaran
los enzimas in vivo como vemos que pueden hacerlo in vi
tro? Nuestro laboratorio ha aportado dos abordajes com
plementarios en esta direccion: la competencia entre sitios
ligantes en las celulas y el abordaje in situ, que permite una
observacion directa de la cinetica de los enzimas dentro
de las celulas. Lo que se esta consiguiendo ya permite
decir que en cierta manera est amos volviendo los enzimas
del tuba de ensayo a la celula,
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Competencia entre sitios Iigantes en las celulas
El citoplasma celular es una sopa muy espesa en la que
los enzimas, lejos de ser meras fuerzas cataliticas, son el
componente mayoritario. La concentracion de muchos en
zimas supera el rango micromolar. Ademas, Ia mayoria
de los enzimas metabolicos son oligomeros con multiples
sitios ligantes, cataliticos 0 alostericos, Y frecuentemente
varios enzimas distintos tienen sitios ligantes para el mismo
metabolito. Si frente a todo ello se tiene en cuenta que
la concentracion de la mayoria de los metabolitos en las
12
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celulas es bastante baja, resulta que la concentracion de
sitios ligantes puede en ocasiones exceder a la de los meta
bolitos correspondientes (una especie de enzimologia «a
traves del espejo»: [mucho enzima para poco sustrato!).
Y entonces ya no cuentan las concentraciones absolutas de
metabolitos, sino su distribucion entre libres y combina
dos; y ya no cuentan las afinidades absolutas de los sitios
ligantes, sino las relativas segun la competencia que reina
en e1 complejo mundo intracelular. Nosotros hemos desa
rrollado un sistema de evaluacion de la distribucion de me
tabolitos en libres y combinados que ha resuelto ya varios
problemas de regulacion metabolica (Sols y Marco) y pue
de ayudar a resolver muchos mas. Como ejemplo, citare
el caso de la piruvato kinasa del higado, capaz de regula
cion alosterica par e1 fructosadifosfato, para el que tiene
una afinidad que parecia demasiado grande, hasta que pusi
mos de manifiesto que era precisamente la que necesita
ba para poder operar fisiologicamente en presencia de dos
competidores mas potentes, uno por su mucha mayor afi
nidad (la fructosadifosfatasa) y el otro por su mucha ma
yor normalidad (la aldolasa). Y como caso extremo es in
teresante el de los sitios ligantes para el oxalacetato en las
mitocondrias del higado: jhay unos cien sitios ligantes
-entre cinco enzimas distintos- por cada molecula de
oxalacetato!
EI abordaje in situ
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El micromundo de cada celula esta limitado por una
membrana que solo puede ser atravesada por los nutrientes
y productos de desecho, en gran parte por la intervencion
de sistemas especificos de transporte. En la generalidad
de los microorganismos esta membrana celular que limita
y controla las entradas y salidas esta a su vez envuelta
por una pared celular porosa, libremente permeable a mo
leculas pequefias. Pues bien, se puede desintegrar la mem
brana celular -atacando su base lipidica- hasta suprimir
la barrera de permeabilidad a micrornoleculas, tras 10 cual
los enzimas intracelulares pueden ser estudiados cinetica
mente en su propio ambiente macromolecular. Este es el
abordaje in situ introducido por nuestro laboratorio y uti
lizado ya para el estudio de una veintena de enzimas en E.
coli y levadura. Posteriormente hemos extendido el abor
daje a celulas animales, que no tienen pared celular, fi
jando las proteinas de la membrana con reactivos bifun
cionales (cgrapadores») para dar lugar a una pared artifi
cial, tras 10 cual se puede permeabilizar por deslipida
13

cion sin que se desintegren las celulas. Con este metoda es
tamos estudiando enzimas en eritrocitos, leucocitos y celu
las de tumor ascitico.
Despues de haber estudiado ya una treintena de enzi
mas in situ, esta emergiendo una conclusion general: el
comportamiento de los enzimas dentro de las celulas tien
de a ser cualitativamente igual al observable in vitro, perc
tiende a ser cuantitativamente diferente en los enzimas
alostericos. Por consiguiente, para el estudio de la regula
cion metabolica a nivel enzimatico, es muy importante
confirmar 0 modificar por el abordaje in situ los parame
tros enzimaticos potencialmente reguladores.
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Enzimas in vivo
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El abordaje in situ es algo asi como la mitad del ca
mino hacia el objetivo final de conocer precisamente el
comportamiento de los enzimas in vivo. Actualmente hay
algunos intentos de, sondeo por distintos caminos, cada
uno con un rango Iimitado de posibles aplicaciones. El
mas usado depende de refinamientos en el uso de marcajes
isotopicos especificos que, por ejemplo, han permitido a
Lardy y colaboradores en Madison evaluar el ciclo «inutil»
del par de enzimas antagonicos fosfofructokinasa-fructo
sadifosfatasa y su regulacion como mecanismo terrnogeni
co en el abejorro. Otro camino radicalmente distinto se
basa en la aplicacion a tejidos de equipos rnuy complejos
de resonancia magnetica nuclear, en 10 que destaca el tra
bajo pionero de Rada, en Oxford. Los pocos enzimas
con un sustrato muy permeable pueden ser estudiados in
vivo directamente 0 mediante acoplamiento a un sistema
intracelular capaz de asegurar sus requerimientos coenzi
maticos. Y cabe prever que en el futuro se idearan otros
abordajes especificos para el estudio de enzimas intracelu
lares in vivo.
Por su ubicacion fisiologica, los enzimas pueden clasifi
carse en intracelulares, segregados y enzimas de la super
ficie celular, siendo estos ultimos enzimas de la membrana
celular que actuan sobre sustratos externos. Naturalmente,
los enzimas de la superficie celular son faciles de estudiar
en su medio ambiente natural en los microorganismos y
celulas sanguineas. Y con el tiempo podran ser estudiados
in vivo estos enzimas aun en tejidos organizados mediante
trucos especiales, como es el caso de la valoracion de lacta
sa intestinal por administracion de 3-metil-lactosa y valo
racion de 3-metilglucosa en orina, que ha side propuesto
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CUANDO FALTA UN AGENTE: ENZIMOPATOLOGIA
Los genes y su replicacion son muy estables pero no in
mutables. Mutacion espontanea mas seleccion natural son
la gran cantera de la evolucion. La evolucion actua a nivel
de grandes poblaciones, porque la mayoria de las mutacio
nes son desfavorables y sus productos son barridos por
la competencia. Excepto en el hombre civilizado: sociedad
y medicina se esfuerzan -y cada vez 10 consiguen mas
en procurar la supervivencia de todos, incluso los mas
debiles. Por esO abundan cada vez mas las enfermedades
especificamente moleculares. No es solo que se reconocen
cada vez mas, sino que estan aumentando por falta de se
leccion natural.
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y esta siendo desarrollado en nuestro laboratorio (Marti
nez-Pardo et al.).
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Como los enzimas son los agentes de la vida, la mayor
parte de las enfermedades moleculares son precisamente
alteracion en algun enzima, «disenzimias». Veinticinco
alios despues de la identificacion de la primera disenzi
mia (deficiencia en glucosa-6-fosfatasa como base molecu
lar de la tesaurismosis glucogenica, C. Gerty y Carl Cori,
1951) se conocen ya mas de un centenar de cuadros pato
logicos cada uno producido por deficiencia de un enzima
concreto. Las deficiencias pueden ser cuantitativas, «anen
zirnias», 0 cualitativas, principalmente por «disalosteris
mos». Y como ninguno de los varios miles de enzimas
que tenemos es inmune contra la mutacion des favorable de
su estructura 0 sintesis, el numero potencial de disenzimias
distintas es enorme, salvo la limitacion practica de que al
gunos enzimas son tan esenciales para la vida que una de
ficiencia severa de los mismos da lugar a organismos no
viables, probablemente la causa de la mayoria de los abor
tos espontaneos. Pero aun salvada esta limitacion, el nu
mero de disenzimias posibles -entre cuantitativas y cuali
tativas- es muy grande .
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Perspectivas terapeuticas

.'

La identificacion de un numero creciente de enfermeda
des como disenzimias es mas satisfactoria intelectual que
practicamente, ya que como la mayoria de los enzimas son
intracelulares, en principio no cabe terapeutica sustitutiva.
]5

No obstante, el saber exactamente que es 10 que fall a es
un gran paso hacia un eventual remedio. Remedio que en
principio puede venir por uno de los siguientes tres cami
nos: sortear, suplir 0 reemplazar.
Sortear las consecuencias de una disenzimia se ha con
seguido ya en varios casos de enzimas dispensables. El
primer caso que se resolvio es muy ilustrativo: la galacto
semia, una enfermedad congenita severa que depende de
la deficiencia en un enzima intermedio en la utilizacion
de la galactosa, azucar abundante en la leche (en forma
de lactosa), dando lugar a una sintesis toxica si se toma es
tao Suprimiendo la leche de la dieta se evitan completa
mente los trastornos de la enfermedad, aunque no se «cu
re». Y como el diagnostico molecular puede hacerse facil
mente en una gota de sangre del cordon umbilical, el in
fante deficiente puede ser eficazmente protegido antes de
«enferrnar» por ingestion de un alimento que para el es
texico por su disenzimia. Una situacion intermedia, tam
bien clasica, es la fenilcetonuria, dependiente de la defi
ciencia congenita en el enzima clave en el catabolismo del
aminoacido fenilalanina. Aqui no se puede suprimir la
fenilalanina de la dieta porque es un aminoacido esencial
-no sintetizable por el hombre-, indispensable para la
biosintesis de proteinas. Pero reduciendo su aporte en la
dieta para poder cubrir los requerimientos sin sobrante
importante que resulte toxico, se puede conseguir un desa
rrollo normal.
Suplir un enzima deficiente por enzimoterapia sustitu
tiva es facil para enzimas extracelulares, pero parecia vir
tualmente imposible para los intracelulares. Sin embargo,
el emergente complejo mundo de la membranologia esta
imponiendo revisiones drasticas de conceptos. Las rnern
branas celulares son entidades dinamicas que pueden me
diar importantes trasiegos incluso de macrornoleculas, por
«endocitosis» 0 «exocitosis». Pues bien, muy recientes in
vestigaciones han puesto de manifiesto que algunos enzi
mas lisosomales administrados parenteralmente son capta
dos por el higado y algunas otras celulas en el curso
de pocos minutos. Esto quiere decir que las docenas
de enzimas lisosomales (cuyas deficiencias individuales
son la causa concreta de otras tantas enferrnedades mo
leculares) son ya, en principio, accesibles a terapeutica sus
titutiva, 10 que de hecho se esta ya ensayando con resul
tados esperanzadores en algunas de las lipidosis mas gra
ves. Y mas en general, las relaciones dinamicas entre mem
brana celular y lisosomas abren posibilidades de «terapeu
]6
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ticas lisosornotropas» como capitulo de grandes perspecti
vas pr6ximas en ingenieria fenotipica.
Reemplazar un gen averiado era hace apenas media do
cena de anos un sueno de pura ciencia ficci6n. Pero ya
no 10 es. En la decada de los setenta, la nueva tecnolo
gia del DNA recombinante -basada en la sofisticada en
zimologia del DNA- ha abierto un camino fabuloso que
pasa la ingenieria genetica de la ciencia ficci6n al futuro
previsible ... jY a no muy largo plazo! El camino practico
de la ingenieria genetica en el hombre podra aun estar eri
zado de dificultades pero, en principio, ya es abordable.
Por consiguiente, es muy interesante investigar en esta di
recci6n puesto que ya sabemos que el problema, aunque
puede ser muy dificil, es soluble en principio. Y con la
posibilidad de soluci6n radical de muchas enfermedades
moleculares, el fantastico progreso de la biologia molecu
lar abre esperanzas de neutralizar -al menos en parte
la suspensi6n de la seleccion natural en la especie huma
na, introducida por lei Medicina con beneficia del hombre
enfermo pero a expensas de la calidad de la especie.
Y aun mas fascinante que las perspectivas de posibles
reemplazos de genes-enzimas averiados, la introducci6n
aditiva de un gen esta abriendo la puerta para una evolu
ci6n artificial, autentica revoluci6n te6rica que puede tener
resultados enormemente provechosos. Un caso ya sobre el
tapete es el de los intentos de incorporar los genes nih que
codifican los enzimas para la fijaci6n de nitr6geno en cier
tas bacterias, a la dotaci6n genetica de algunos cereales.
Si se consigue, podria resolverse de raiz el problema de los
abonos nitrogenados, fundamental en la encrucijada actual
de la humanidad, con poblaci6n creciente y energia men
guante. Los enzimas, agentes de la vida conocida, pueden
tambien convertirse en instrumento para una vida mejor (10).
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NOTAS
(I) Los enzimas no tienen sexo en la naturaleza, pero sl un problema gra
matical de gener o en espanol. Par el origen etimologico quiza deberia decirse
los enzimos, y cada uno de ellos terminar con el sufijo -aso, pero esto ultimo
requeriria demasiada marcha arras para ser viable. Por ello tiene cierto
peso el argurnento de consistencia en favor de las enzimas. En cambia, el uso
esta mas bien a favor de los enzimas, sucesores recientes de nuestros tradicionales
los fermentos. EI diccionario de la Academia dice las enzimas y los fermentos
(iY sin referencias cruzadas!).
(2) Este acontecimiento, que abrio las puertas a la bioquimica dinarnica,
fue conseguido casi par casualidad por un joven quimico aleman, Buchner,
en una universidad que podriamos lIamar de provincias, la de Ia ciudad
de Wurzburg. Matcriales: levadura de panaderia, mortero, arena, filtro y azu
car. .. y chiripa! (rcserendipity» 7).
(3) Durante uno de los cotidianos e informales «lunchs» en la biblioteca
del Departamento de Bioquimica de la Washington University, en San Luis,
en los tiempos de los Cori, un becario principiante Ie pregunt6 a Carl Cori
que donde pod ria encontrarse un enzima nuevo (suefio favorito de muchos
enzimologos en ciernes). EI profesor Cori se encogio de hombros y contest6:
«new enzymes, like oil, are where you find them». Aquello 10 presencie yo a
comienzos de la decada de los cincuenta; veintincinco anos mas tarde cabe
puntualizar que los enzirnologos tenemos ventaja: los enzimas abundan mucho
mas que el petr6leo.
(4) La identificacion de los enzimas como proreinas arranca de la obser
vaci6n casual de la cristalizacion de la ureasa, hecha por el americano
Sumner en 1927 cuando en Europa -entonces centro de la ciencia- se daba
por seguro que no eran proteinas y quiza ni siquiera entidades materiales
reales. EI complemento, unos cuarenta afios despues, fue la elucidaci6n de la
estructura primaria de un enzima -Ia ribonucleasa- y su conformaci6n por
slntesis quimica convencional -muy elaborada, pero convencional- de un en
zima qui mica y cataliticamente indistinguible del de origen biologico: un impor
tante golpe de gracia para el vitalismo.
(5) Este hecho, s61idamente establecido, puede visualizarse graficamente
con la analogia de las pulgas en un cajon doble. Irnaginese un cajon con
dos compartimientos a distinto nivel y separados por un tabique que no lIega a
la tapa del cajon. Si se pone en uno de los compartimientos un buen nurnero
de pulgas, estas empezaran a saltar y algunas veces caeran en el otro compar
timiento, donde a su vez saltaran y a veces volveran al compartimiento de
partida. Dando tiempo suficiente se llegara a un equilibrio consistente en un
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reparto: muchas pulgas en el compartimiento bajo y pocas -ipero siempre
algunas!- en el alto, con independencia del pun to de partida. Y si se repitiese
el experimento con una previa bajada del tabique, es intuitivo que sc llegaria
al mismo equilibrio (que depende solo del desnivel entre los compartimientos),
pero en un tiempo menor. Pues bien, la bajada del tabique en el caj6n de las
pulgas equivale al descenso de la energia de activaci6n por el que los catali
zadores aceleran una reacci6n sin afectar su equilibrio.
(6) Este experimento, realizado en colaboraci6n con el estudiante de Medi
cina Alberto Tejedor, consiste en disolver un enzima que cataliza una reac
cion facilmente reversible en un medio ambiente proximo al fisiologico y en
condiciones asepticas, incubandolo en paralelo sin sustrato, con sustrato satu
rante y con un analogo estructural complejable pero no transformable, valo
rando periodicarnente el enzima residual. La glucosafosfato isornerasa de leva
dura, escogida por reunir varias circunstancias que facilitan la realizacion y el
valor critico del experirnento, ha resultado rener en las condiciones adopta
das una vida media a 30° de aproxirnadamente un mes, con completa indepen
den cia de reposo 0 trabajo, pese a haber transformado en el ultimo caso unos
mil mill ones de moleculas de sustrato por molecula (subunidad) de enzima.
(7) Pero no todo. Aun los enzimas digestivos pueden tener algunos requi
sitos bast ante definidos en materia de especificidad. Este es el caso de las
glicosidasas, familia de enzimas que hidrolizan enlaces glicosidicos, en la que
en general cada uno reconoce un azucar glicosidico (el «glicon») y un tipo
de enlace: el a 0 el {3. Pues bien, la generalidad de los animales tienen en
el intestine o-glucosidasas queles permiten aprovechar el almidon y el glucoge
no de la diet a, ambos polimeros de la glucosa basados en enlaces a (con
el estadio intermedio de maltosa: O-a-D-glucopiranosil-(l~4)D-glucosa),y todos
los mamiferos tienen {3-galactosidasa, que les permite aprovechar la lactosa
de la leche (O-{3-D-galactopiranosil-(l~4)-D-glucosa).Pero ningun animal tiene
una {3-glucosidasa (0 una (3-glicosidasa que fuese indiferente a la orientacion
del hidroxilo en posici6n 4 del glicon, que es la unica diferencia entre la glu
cosa y la galactosa), 10 que les cierra en principio la puerta para poder aprove
char el producto final mayoritario de la fotosintesis: la celulosa, polimero de
la glucosa basado en enlaces {3 (con el estadio intermedio de la celobiosa:
O-{3-D-glucopiranosi\-(l~4)-D-glucosa).Es sorprcndente que un objetivo tan
importante no se haya conseguido por una dificultad al parecer tan pequefia.
Solo algunos ani males han sorteado la dificultad albergando en su aparato
digestivo microorganism os productores de celulasa.
(8) Ahora bien, el que parezca «naturals que los enzimas sean -cuando
ha lugar- estereoespecificos no quita que el origen de la disimetria molecular
de los seres vivos sea una de las incognitas mas dificiles dentro de la gran
inc6gnita global del origen real de la vida: la transicion de la presunta «sopa
producto de sintesis prebi6ticas -que tenia que ser molecularmente racemica->
a un mundo vivo en cuyas proteinas intervienen solo L-aminoacidos y con
unos carbohidratos basados en la serie D de los monosacaridos, por citar dos
casos sobresalientes y familiares. LLlegara algun bioquirnico de la generacion
actual a concebir una hip6tesis plausible que pudiera dar la clave del origen
de ese mundo de la disimetria molecular en los seres vivos que fue descubierto
a mediados del siglo pasado por el gran Pasteur?
(9) Un ejempJo tan obvio como notorio es la especificidad de la glucosa
oxidasa que al quitar dos hidr6genos del carbono I de la D-glucosa requiere
un anornero ciclico, de los que el enzima prefiere la forma piranosa, y una
determinada configuraci6n de los sustituyentes del carbona anornerico, de las
que el enzima utiliza s610 la {3. Por consiguiente, de los diez principales ano
meros entre los dos isomeros de una soluci6n de glucosa racemica -el resul
tado de la sintesis quimica convencional- la glucosa oxidasa coge solo uno:
la {3-D-glucopiranosa. jY eso ademas de ser cornpleta 0 virtualmente exclusi
va para la glucosa entre la docena larga de azucares abundantes en la natura
leza!
(10) EI manuscrito de este ensayo fue leido criticamente por Gertrudis de
la Fuente, Clotilde Estevez, Carlos Asensio y Carlos Gancedo, cuya cordial
colaboracion agradezco. Sus sugerencias han mejorado este ensayo. Pero como
no todas han sido tenidas en cuenta, este testimonio de colaboraci6n no irn
plica responsabilidades con las tesis aqui expuestas.

]9

NOTICIAS DE LA FUNDACION

INVESTIGACIONES DE
ECOLOGIA EN ESPANA
5e han concedido cuatro becas
individuales y cuatro en equipo
Ocho investigaciones sobre Especies y Medios Biol6gicos Espafioles
-cuatro de elias en equipo y cuatro individuales, con una dotacion
global de 8.467.000 pesetas- van a iniciarse con ayuda de la Funda
cion, como result ado del fallo de la II Convocatoria de Becas sobre
este lema, que se encuadra en el Plan Especial de Biologia que viene
desarrollandosc desde 1972.
Como en la I Convocatoria, de
JURADO
1976 -en la que se concedieron diez
Anton Civit Breu.
becas, cinco individuales y cinco en
Catedratico de Electricidad
equipo, con una dotacion total de
y Electr6nica de la Univer
14.015.727 pesetas- el proposito
sidad de Sevilla.
perseguido es el de fomentar este
Ernesto Galleg» Garcia.
tipo de estudios ecologicos, concre
Jere del Laboraiorio de Rio
tan do y delimitando particularida
logia Molecular del l nxtitu
des propias de las especies asenta
to de Quimica-Fisica «Ro
das en Espana, o ..buscando como
casolano», del CS.I.C
frutos de este estudio, ademas del
David Vazquez Martinez (Se
mejor conocimiento de estas espe
cretario).
cies, la determinacion de las medi
Director del lnstituto de
das a adoptar para la supervivencia
Bioquimica de Macromo
de aquellas amenazadas de extincion.
lecula del Centro de In
Para el Plan Especial de Biolo
vestigaciones Biol6gicas
gia se comprometieron en su dia 75
del CS.I.e.
millones de pesetas.
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ESTUDIO SISTEMATICO-ECOlOGICO DE ASCIDIAS Y
ESPONJAS
ran peri6dicamente a 10 largo de un
afio y se procedera a la identificaci6n
de los ejernplares, del sexo y condici6n
en los casos que sea posible, a la va
loraci6n de la biornasa y a la elabo
racion de todos los datos biol6gicos
yambientales.
De esta forma se pretende un me
jor conocimiento de la fauna plane
t6nica de la zona, la biomasa existen
te, las variaciones de las especies, se
xos y etapas con la profundidad y
distancia de la costa, el cicio anual
del plancton, asi como la relaci6n de
todo ello con los facto res arnbienta
les y el establecimiento de un calen
dario de plancton para la zona.

Mediante la prospeccion de los subs
tratos rocosos, arenosos, fangosos y
detriticos, asi como de los puertos y
desembocaduras de rios, un equipo
cientifico del lnstituto de Investiga
ciones Pesqueras del C.S.I.e., en su
Laboratorio de Blanes (Gerona), rea
lizara un «Estudio sistematico-ecole
gico de esponjas y ascidias en el Me
diterraneo occidental espanol», to
mando como areas representativas las
costas de Alicante y de Blanes y el
litoral del Cabo Bagur.
EI trabajo tiene dos vertientes: por
un lado, contribuir al establecimiento
de la sistematica de unos grupos zoo
logicos sumamente interesanjes y des
cuidados en la mayor parte de los
mares, y por otro, disponer de ele
mentos biol6gicos muy utiles como
indicadores de poluci6n por cuanto
se nutren de los elementos mas bajos
de la cadena alimentaria.
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EOUIPO INVESTIGADOR
La investigaci6n la llevara a cabo
el Grupo de Plancton del Departa
mento de Zoologia de la Facultad de
Ciencias Biologicas de Oviedo, inte
grado por Isabel Moreno Castillo (re
presentante coordinador), Florenti
na Alvarez Marques, Maria Concep
cion Perez Garcia, Maria Cruz Ro
driguez Merayo y Maria Luisa Vi
llegas Cuadros.

EOUIPO INVESTIGADOR
Componen el equipo investigador
miembros del cit ado Laboratorio del
lnstituto de Investigaciones Pesque
ras del C.S.I.e.: Manuel Rubio Lois,
lnvestigador Cientifico y Director del
Laboratorio; y los colaboradores Ma
ria Jesus Uriz Lespe, Alfonso Ramos
Espla, Maria Antonia Bibiloni Rotger
y Carmen Cornet Turro.

ESTUDIO
PALEOECOLOGICa DEL
YACIMIENTO DE lOS
VAllES DE
FUEI\ITIDUENA (SEGOVIA)

ESTUDIO DEL PlANCTON
DE lA ZONA COSTERA
DEGIJON

EI objetivo fundamental de este es
tudio radica en el conocimiento del
yacimiento paleontologico de los Va
lles de Fuentiduena (Segovia) de la
Submeseta Norte, de gran interes pa
leoecologico, bioestratigrafico y pa
leogeografico. Su abundante fauna y
su situacion estratigrafica son ele
mentos optirnos para su conocimien
to como reserva natural de medios
biologicos.
A 10 largo de la investigacion se
desarrollara un estudio exhaustivo de

Un equipo investigador de la Fa
cultad de Ciencias Biol6gicas de Ovie
do va a realizar un estudio del plane
ton de las aguas costeras de la zona
de Gij6n y sus variedades cualitati
vas y cuantitativas a 10 largo del ano.
EI plan de trabajo establece la reco
gida de muestras y datos ambientales
en dos estaciones y a tres profundi
dades distintas. Las recogidas se ha
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la fauna, para definir asi eI nivel es
tratigrafico del yacimiento, y un estu
dio sedimentologico y taxonornico,
para establecer despues datos defini
tivos de la Escala Bioestratigrafica de
Mamiferos. Con ello se podra contri
buir a la elaboracion del Mapa Geo
logico General del Neogene Circum
mediterraneo y del Mapa Biogeogra
fico de las faunas euroasiaticas y sus
relaciones con Africa.

campo
mas de
se har:
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de los centros visuales del camaleon»
con una tecnologia actual. Falta en
este sentido un tratamiento del tema
con el microscopio electronico de
transmisi6n que sea correlativo con el
empleo de la tecnica de Golgi 0 Gol
gi-EM, asi como la posible utiliza
cion de tinciones intracelulares por
iontoforesis como el Proci6n.
El estudio podria servir de base
para la exploracion funcional y fi
siologica de los circuitos intraretina
les, como ha sucedido, por ejernplo,
con algunos vertebrados inferiores,
peces y reptiles, cuya utilizaci6n es
la base actual en el conocimiento de
transmisi6n nerviosa en la retina. Asi
mismo se pretende estudiar los cen
tros motores oculares y linguales para
correlacionar la asociaci6n entre las
estructuras aferentes sensoriales y las
incriminadas en la respuesta motora
que moviliza el globo ocular y la ma
sa lingual.

EOUIPO INVESTIGADOR
Este estudio sera lIevado a cabo
por un equipo investigador de la Sec
cion de Paleontologia de Vertebrados
y Humana, del Instituto «Lucas Ma
llada» del e.S.I.e., dirigido por Ma
ria Teresa Alberdi Alondo, Colabora
dor Cientifico de dicho Instituto y
Profesor Agregado en el Departamen
to de Biologia de la Universidad Au
tonorna de Madrid.
Completan eI equipo Nieves Lopez
Martinez, Ana Mazo Perez, Carmen
Sese Benito, Manuel Hoyos Gomez,
Jorge Morales Romero, Jose Luis
Sanz Garcia y Paloma Gutierrez del
Solar.
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EOUIPO INVESTIGADOR
La investigacion se llevara a cabo
en el Departamento de Anatornia de
la Facultad de Medicina de Sevilla,
bajo la direcci6n de Jose Maria Ge
nis Galvez, Catedratico de Anatomia
y Tecnica Anat6mica en dicha Fa
cultad, y por un equipo integrado por
Francisco Malag6n Cobos, Jose An
tonio Cafiadas Villalta, Francisco
Prada Elena, Jose Angel Armengol
Butron, Jesus Ambrosiani Fernandez,
Maria Jose Rivas Guerra y Maria del
Carmen Bendala Garcia.

ORGANIZACION DE LOS
CENTROS VISUALES DEL
CAMALEON
Partiendo del gran interes biologi
co de la retina de este animal se pre
tende realizar un estudio de la «Or
ganizacion neuronal y sinaptologica

INDIVIDUALES
LA LAGARTIJA DE LAS PITIUSAS
poblaciones. Urge conocer y evaluar
el «status» de sus poblaciones e in
teresa sobremanera conocer la ecolo
gia de las poblaciones de gran densi
dad de individuos.
Para realizar el «Estudio biol6gico,
ecol6gico y taxonornico de la Lagarti
ja de las Pitiusas», Alfredo Salvador
Milia, ultirnamente becario investiga
dor en el Museo Carnegie de Historia
Natural, en Pittsburg (Estados Uni
dos) y con amplia experiencia en el

Las islas Baleares y Pitiusas, que
como muchas Islas del Mediterraneo
son de gran interes para la evoluci6n
natural, no han sido todavia altera
das sustancialmente por el hombre y
por ello urge estudiar las especies que
en elias habitan antes de que sea tar
de para ello.
En estas perspectivas se ha elegido
la Lagartija de las Pitiusas (Larceta
pityusensis) como especie ideal para
estudiar la microevoluci6n a nivel de
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campo de la herpetologia, visitara
mas de cincuenta islas y en cada una
se hara un censo de la poblaci6n y
observaciones de campo, tomando
muestras para su posterior estudio y
analisis en ellaboratorio.
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simbi6tica con determinados hongos
del sueJo para que aquella se produ
jera, y Lewis Knudson, quien consi
gui6 hacerlas germinar en ausencia
del hongo (asimbi6ticamente), aun
que en bajisirnas proporciones.
Partiendo de estas investigaciones,
Miguel Carravedo Fantova -Inge
niero Agr6nomo y Profesor en el Ins
tituto Agron6mico Mediterraneo, del
Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias, de Zaragoza- ha continua
do el estudio de este campo cienti
fico, habiendo localizado ya 26 espe
cies y obtenido semillas de 14 de elias.
Ahora, con la beca concedida, se au
mentaran el numero de especies estu
diadas, se creara un banco de semi
lias y se intentara hacerlas germinar
asimbi6ticamente, contribuyendo asi
a su protecci6n y mejor conocimiento.

Antonio Palanca Soler, Doctor en
Ciencias Biol6gicas y Becario investi
gador en el Centro Pirenaico de Bio
logia Experimental del C.S.I.C. en
Jaca (Huesca), llevara a cabo en este
centro y con ayuda de la beca conce
dida un estudio sobre los «Aspectos
faunisticos y ecol6gicos de Carabidos
altoaragoneses».
Con este trabajo se intenta dar una
visi6n de conjunto de la fauna de
estos insectos cole6pteros en la zona
geografica indicada, especulando so
bre la incidencia de los factores bi6
ticos y abi6ticos en la distribuci6n
espacial y temporal de aquellos.
Asimismo, aplicando los conoci
rnientos asi obtenidos al estudio con
creto de endemismos, se expondran y
cornentaran todas las posibilidades
referentes a las medidas que se pue
den adoptar para la supervivencia de
aquellas especies que estan amenaza
das de extinci6n.

LA FAUNA
MALACOLOGICA DE
ASTURIAS Y
REGIONES VECINAS
Con objeto de actualizar en 10 po
sible la fauna malacol6gica de parte
del litoral del Norte de Espana -de
especial interes a causa del creciente
proceso de industrializaci6n y subsi
guiente peligro de desaparici6n de es
pecies- Jesus Angel Ortea Rato lIe
vara a cabo el estudio «Moluscos,
gaster6podos y bivalvos de Asturias
y regiones vecinas. Faunistica y bioJ6
gica»,
EI autor, Profesor Adjunto de
Zoologia en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Oviedo, ha rea
Iizado ya otras investigaciones sobre
este tema y en su tesis doctoral (1977)
ha presentado los aspectos faunisticos
y biol6gicos de 336 especies de mo
luscos en Ja costa asturiana.
Ahora, ampliando este estudio y
con una especial dedicaci6n a los mo
luscos Opistobranquios, se desarro
liar a una investigaci6n sobre el mate
rial obtenido por distintos metodos:
buceo, muestreo sucesivo de superfi
cies inaccesibles a la observaci6n di
recta, examen de algas arrastradas a
la costa, dragado con escandallo, es
tudio de depositos de conchas, exa
men de contenidos estomacales de pe
ces, etc.

ENSAYOS SOBRE
GERMINACIONES
ASIMBIOTICAS DE
SEMILLAS DE ORQUIDEAS
EXISTENTES EN ESPANA
La familia Orquidaceas es junto a
las Compuestas la mas amplia del rei
no vegetal con 20.000-30.000 espe
cies. Sin embargo, en Espana, pais
con una gran riqueza de flora, s610
se dispone de 73 especies; cifra, a pe
sar de todo, probablemente privile
giada en Europa. La gerrninacion de
estas extranas y desconocidas plan
tas fue hasta comienzos de siglo uno
de sus mayores secretos, que co
menz6 a desvelarse con Noel Bernard,
quien descubri6 la estrecha relaci6n

23

MUSICA
ROS

«R

HOMENAJE A REGINO
SAINZ DE LA MAZA

de
eu

EI pasado 26 de octubre se celebre. en la sede de la
Fundaclon Juan March, un homenaje al guitarrista y compositor
espafiol Regino Sainz de la Maza. EI propio autor interpreto
obras suyas y de otros compositores de diversas epocas,
y fue presentado por el poeta y academico Luis Rosales.
EI programa del recital incluyo piezas de los siglos
XVI y XVII -algunas de elias en version de Regino Sainz
de la Maza-, asi como obras de Juan Sebastian Bach,
Fernando Sor, Manuel de Falla, y la Solea del propio compositor.
A sus ochenta afios de edad, Sainz de la Maza
ha actuad'o con gran exito por Europa y America y grabado
varios discos de guitarra. Fue colaborador con Falla
en la Sociedad Nacional de Musica y critico musical de ABC
durante diez afios. Es academico de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, y Catedratico
de Guitarra del Conservatorio Superior de Musica,
Regino Sainz de la Maza ha contribuido notablemente a revivir
el interes por la rmisica polif6nica del Renacimiento y su
influencia se extiende hasta los compositores modernos.
Ofrecemos a contlnuacton un extracto de las palabras
de presentaclon al homenaje, a cargo de Luis Rosales.
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ROSALES:

«Regina, en busca
de la perfecci6n»
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Cuando Ie conoci tenia una voz dis
tinta cada dia. Una voz siempre suya
y siempre diferente. Parecia que la
estaba perfeccionando como se tem
pia la guitarra para darle su son.
Tarnbien la voz hay que templarla
para hacerla mas propia. Y el busca
ba la propiedad. Esta fue para mi su
primera ensefianza, Luego busc6 la
perfecci6n y esto ya es otra cosa,
porque la perfecci6n es algo que no
se encuentra nunca, pero basta bus
carla. Quien la busca, la expresa sin
tenerla. Quien la expresa, la da, y
esta fue su segunda lecci6n desde que
tuve la fortuna de conocerle en Bur
gos. Le debo muchas casas, y rnu
chas alegrias, pero ante todo quisiera
destacar esa elecci6n constante de si
mismo, incluso en los detalles mas
pequefios, esa insatisfacci6n de 10 al
canzado, y ese nivel de exigencia vi
tal martirizada que al correr de la
vida se suele convertir en testimonio.
Lo recuerdo muy bien. Regino era
muy claro. Sigue siendolo. Se asom
braba de todo y a causa de ella ha
blaba poco. Le bastaba vivir. Miraba
tanto al pr6jimo que Ie faltaba tiern
po para hablar. «He tenido que apren
der a tocar la guitarra para expresar
mi admiraci6n y mi silencio 'de al
gun modo'», me dijo una vez.
Regino ha cambiado poco. No tie
ne tiempo para cambiar y, adernas,
aunque nadie 10 crea, la edad se le
ha quedado corta, porque su juven
tud es mayor que su edad.
De su bondad podria con taros mu
chas cosas, pero basta con una. Ha
ce ya mucho tiempo, en su primer
viaje por Sudamerica, donde estuvo
una larga temporada, pas6 por Bue
nos Aires. Alli todo tiene calor, todo
tiene ardentia y el tuvo un exito tan
grande que una noche Ie ocurri6 10
siguiente. Paseaba por el barrio Sur
dejando atras la catedral, cuando en
un cafetin se vio anunciado sin saber

10: «Recital de Regino Sainz de la
Maza». Otro cualquiera habria mon
tado en c6lera. Por menos arden rnu
chos, pero Regino entr6 en la sala y
oyo tocar pacientemente al sustituto.
Un mozo aprovechon y alegre como
junco. Las cosas de la vida. Y como
no hay que quitar a nadie la alegria,
Ie saludo diciendole: Soy Regina Sainz

de la Maza. Creo que ha tocado bien,
pero no vuelva a hacerlo con mi
nombre. Anunciese con el suyo. Pue
de hacerle famoso. Ni mas, ni menos:
convirtio la condena en consejo. Es
rnuy posible que Ie sirviera al mozo.
Luis Rosales leyo el siguiente poe
rna compuesto en recuerdo-del Reci
tal que Regino Sainz de la Maza ofre
cio a sus amigos en el Estudio de
Romero Escasi, eJ 14 de noviembre de
1943.

ROMANCILLO A LA
GUiTARRA DE REGINO
Cuando Ja guitarra suena
la tierra se queda en sombra,
la sangre se queda quieta
y el aire se desmorona.
La guitarra tiene un son
de viento que arrastra hojas,
duele mas cuando se calla
quebrandose entre dos notas,
y nadie puede quitarle
aJ corazon su congoja
si esta naciendo en tus manos
carnal y besada y rota.
A la guitarra Ie esta
llegando siempre su hora,
se hace mas grande, tan grande
como un pozo que se ahonda,
cuando mas tierra le sacan,
mas pura eJ agua y mas novia,
siempre par casar y siempre
de luto para su boda,
de luto siempre, Regino,
llorando en tus manos, sola.
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CONCIERTOS PARA JOVENES EN
VALENCIA Y PALMA
En noviembre se inicio en Valencia
y Palma de Mallorca la serie de Con
ciertos para Jovenes, dedieados al
piano rornantico, organizados por la
Fundacion Juan March en colabora
cion con el Conservatorio Superior
de Valencia y las Juventudes Musi
cales de Palma, tras la experiencia
positiva de los que se vienen desarro
llando en Madrid, Barcelona y Ali
cante. Estos recitales de piano ro
mantico se celebraran durante el pre
sente curso, todos los viernes por la
manana, y estan destinados a estu
diantes de los ultimos afios de bachi
lIerato, procedentes de colegios e ins
titutos de ambas capitales.
Concebidos con un caracter didac
tieo, para una mayor apreciacion y
cornprension de la musica por este
publico juvenil, van precedidos, en
cada ocasion, por una explicacion
oral a las distintas obras y composi
tores.

coslovaquia). Ha actuado en varios
paises europeos, y recientemente rea
liz6 una gira por Estados Unidos,
presentandose en el Carnegie Recital
Hall de Nueva York, con gran exito
de publico y critica.
MARIO MONREAL estudio en
Valencia, Munich y Salzburgo, con
Paul Badura-Skoda y Erik Then-Berg.
Profesor del Conservatorio Superior
de Musica de Valencia, ha obtenido
premios en varios concursos naciona
les e internacionales, y actuado en di
versos paises de Europa. La critica
Ie considera uno de los mejores pia
nistas de la actual generacion espa
nola.

EN PALMA
En Palma, estos recitales comen
zaron el pasado dia 11 de noviembre
y se celebran en el salon de actos
de la Banca March (calle Alejandro
Rosell6, 8). Actuan en los mismos,
de forma alternada, dos pianistas ma
llorquines: Maria Esther Vives y Juan
Moll, con un programa integrado por
la Sonata «Claro de Luna», de Bee
thoven, y cuatro piezas de Chopin:

EN VALENCIA
Organizados en colaboracion con
el Conservatorio Superior de Musica
de Valencia, los recitales de piano ro
mantico para el presente cursu se ini
ciaron en Valencia en el salon de ac
tos de la citada instituci6n, el pasado
18 de noviembre. Actuan en ellos,
de forma alternada, dos pianistas va
lencianos: Perfecto Garcia Chornet y
Mario Monreal. Garcia Chornet in
terpreta la Sonata Op, 57 «<Appassio
nata») de Beethoven, y dos piezas
- Vals y Scherzo- de Chopin; y
Mario Monreal toea la Sonata Op.
27 (<<Claro de Luna») de Beethoven,
y diversas obras de Chopin, Schumann
y Liszt. Son presentados por los ca
tedraticos del Conservatorio de Va
lencia, Salvador Segui y Amando
Blanquer.

Estudio, Preludio, Fantasla-Impromp
tu y Polonesa. Son presentados por
el critico Pedro Deya.

MARIA ESTHER VIVES nacio en
Porto Cristo (Mallorca) y estudio en
los Conservatorios de Baleares, Cadiz
y Valencia, perfeccionando sus cono
cimientos de piano en Madrid con
Manuel Carra, y en Barcelona, con
Ramon Coli. Ha actuado como solis
ta con la Orquesta Ciudad de Pal
ma, y dado recitales en Suiza, Ale
mania y Espana.
JUAN MOLL estudio en Palma,
Barcelona y Alemania, con Margot
Pinter y Claudio Arrau, entre otros.
Premiado en diversas ocasiones -Pre
mio Nacional «Alonso», lnternacio
nal «Claude Debussy» de Munich-,
Juan Moll ha realizado una notable
labor de divulgacion, en discos y gra
baciones para Radio Nacional, de las
obras de compositores mallorquines.
Actualmente es profesor de piano en
el Conservatorio y en el lnstituto
«Ramon Llull» de Palma.

PERFECTO GARCIA CHORNET
nacio en Carlet (Valencia) y estudi6
Piano y Musica de Camara en el Con
servatorio de Valencia, donde ejerce
la docencia como Catedratico de Pia
no. Ha obtenido, entre otros, el Pri
mer Premio del Concurso Internacio
nal «Pilar Bayona» y la Medalla de
Oro del Conservatorio de Brno (Che-
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Despues de su presentaci6n en Ma
drid, en la sede de la Fundaci6n Juan
March, desde el 23 de septiembre y
durante los meses de octubre y no
viernbre, la Exposicion Picasso se tras
lad6 a Barcelona donde se ofrece a
partir de los primeros dias de diciem
bre en el Museo Picasso de esta ca
pital. La muestra fue visitada en Ma
drid, con largas colas de espera, par
65.000 personas durante los primeros
40 dias.
Organizada por la Fundacion Juan
March en colaboracion con el Ayun
tamiento barcelones, esta exposicion
ofrecera en la capital catalana, junta
a los cuadros que la han integrado
durante su exhibici6n en Madrid,
otras obras procedentes de los fondos
del Museo Picasso de Barcelona.

en
rre

tos
Iro
as,
la

.an

lor
ee
in:
rtp
lor

La exposicion Picasso -en cuya
organizacion se trabajo durante mas
de dos anos- reune cuadros de di
versa procedencia, como galerias de
Londres y Basilea, instituciones pri
vadas y coleccionistas. Las obras per
tenecen a diversos estilos y periodos,
comprendidos entre 1901 y 1968; en
tre ellas Figura un Estudio de Mujer

en
en
diz

para «Las senoritas de Avignon», rea
lizado en 1907, asi como dos «arle
quines. y diferentes muestras de la
epoca azul y del estilo escultorico.
Hasta su traslado a Barcelona, la
Exposicion Picasso ha sido acompa
nada de otras actividades culturales
relacionadas con la misma, desarro
lladas en la sede de la Fundaci6n,
como proyecciones cinernatograficas
de los documentales Picasso, pintor
del siglo, realizado por Lauro Ventu
ri, y Le regard Picasso, de Nelly
Kaplan; y durante el mes de noviem
bre, Picasso: un portrait, de Edward
Quinn, en version francesa.
Asimismo se celebro un ciclo de
conferencias sobre la Figura y obra de
Picasso, iniciado par el editor catalan
amigo del pintor, don Gustavo Gili,
y en el que intervinieron diversos pro
fesores y criticos de arte como Enri
que Lafuente Ferrari, Julian Gallego,
Alexandre Cirici Pellicer y Alfonso
Emilio Perez Sanchez. Ofrecemos a
continuacion un resumen de las con
ferencias pronunciadas hasta el mo
mento de cerrar este Boletin. La de
Gustavo Gili se recogi6 en el Boletin
anterior.
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LAFUENTE FERRARI:

«Variaci6n,
distorsi6n y
mutaci6n»
Abordar el estudio de la fecunda
obra de Picasso es enfrentarse con
un singular ejemplo de humanidad
act iva y creadora y, a la vez, con un
problema puro de la historia del arte.
Ser contradictorio y agresivo, traba
jador incansable, Picasso se halla en
el nudo central del arte moderno.
De ahi que entender sus motivaciones
y objetivos sea quiza una buena ma
nera de comprender 10 que es el ar
te conternporaneo y el complejo fe
n6meno de la creaci6n artistica.
Picasso quiso proclamar que existe
una belleza de 10 feo. No es que ig
norase la belleza, y 10 demostr6 mu
chas veces, pero sostenia la grandeza
de 10 feo y supo imponer al especta
dor la emocion estetica de 10 no be
llo. Escrut6 la realidad hasta el pun
to de poder prescindir de ella, bus
cando siempre ahondar mas en las
exigencias de la creaci6n artistica. EI
solia decir: «Un pintor debe observar
la Naturaleza, pero no confundirla
nunca con la pintura», Para Picasso
una idea era tan s610 el punto de par
tida; de ahi las numerosas contradi
ciones que aparecen en su obra, y a
veces en un mismo cuadro, todas elias
con plena raiz en la vida, aunque no
todas ofrezcan una clave descifrable.
La pintura para Picasso es una po
sesion. Rechazo siempre el arte abs
tracto. «No hay arte abstracto, de
cia; siempre hay que partir de alguna
cosa». Privar a la pintura de su asun
to era, para Picasso, 'como una cas
tracion, Frente a las tendencias tipi
ficadora, idealizadora, simbolizadora
y estilizadora, que han caractcrizado
los diversos estilos artisticos a 10 lar
go de la historia, la distorsion cons
tituye una constante del arte rnoder
no y la caracteristica casi permanente
del de Picasso, con un matiz de cons- .
ciencia y voluntad negativa. Con sus

pinturas deformantes y monstruosas,
trataba de reflejar su espiritu oscure
cido POl' los horrores 'de la guerra 0,
simplemente, sus estados de animo.
La distorsi6n Ie lIevaba a dar vueltas
y mas vueltas a un mismo motivo,
experimentando siempre con la ines
tabilidad de las formas. «Lo que me
salva -afirmaba- es que cada vez 10
hago peon>. Desobedeciendo incluso
a la apariencia de sus propios cua'·
dros, asaltado POl' el demonio de
la duda, desconfia de los imitadores,
de la reiteraci6n. «Para que a alquien
Ie guste mi pintura, tiene que ser ma
soquista» ... En Picasso esta siernpre
presente ese elemento ludico que lla
mamos variacion sobre un tema, que
se da en las otras artes y en las cien
cias, y que fue tan practicada POl' el
barroco. Y como ocurre en la biolo
gia, la variaci6n constante da lugar
a la mutaci6n plena: las formas
monstruosas de las asociaciones recti
lineas de Picasso conduciran a una
sistematizaci6n analitica en el cubis
mo; luego, hacia 1918-21, al periodo
que se ha denominado «monumental».
Vienen luego las bailarinas de una
serena elegancia, el cubismo curviIi
neo de suaves cadencias, y la guerra
civil espanola que mueve a Picasso a
distorsionar todo euanto pinta: natu
ralezas muertas, cabezas de toro, fi
guras martirizadas con cabezas torci
das; a recorrer la historia de la pin
tura en sus glosas distorsionales del
Greco, Velazquez, Manet y otros; a
las series y subseries, como la del pin
tor y la modelo, en la que exagera
las rotundidades del cuerpo femenino
hasta el punto de que el cuadro pa
rece una justificaci6n para pintar el
sexo. En cada momenta su arte se
va trenzando en estilos diversos que
se enlazan, desaparecen y vuelven a
aparecer, siempre transforrnandose.
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GALLEGO:

«Lo espafiol,
cornun
denominador en
las epocas de
Picasso»
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Cossio, ni tantos mas que, tras aso
marse al aire Iibre de Paris, se vol
vieron a casa por miedo de resfriarse.
Picasso se establece en Francia y si
gue en Francia contra viento y marea;
y con su patriotismo lIega a colonizar
esteticamente a Europa y al mundo,
a dar a todos los espafioles (y eso
10 he vivido dieciseis anos en Paris)
una razon de estar orgullosos. Picasso
espafioliza hasta los Ballets Rusos de
Sergio de Diaghilev, con sus esceno
grafias para EI sombrero de tres picos
y para Cuadro flamenco. Llega, pues,
a ser en el siglo XX la mas rica pro
vincia pict6rica de Espana, aunque
viviera fuera de esta, Nadie ignoraba
que Picasso era un pintor espanol. Y
que fallaban todas las tentativas y
adulaciones para hacerlo renunciar a
la carga (mas que privilegio) que supo
nia para el esa nacionalidad. La epo
ca y las epocas de Picasso tienen, pues,
un comun denominador que es Espana.
Conviene recordar, una vez mas,
que el nombre de Picasso esta ausen
te del nornenclator callejero de Ma
drid, en el que, por 10 demas, los
artistas suelen ser olvidados 0 mal
tratados en aras de politicos, con
excepci6n de varios nombres.
Cuando vemos su escasa represen
taci6n en las asambleas de hoy,
me pregunto si realmente el Arte sig
nifica algo en nuestro pais, si es algo
mas que un peri folio con que se ador
nan las cuestiones politicas, religiosas
o econ6micas, un atrapa-turistas 0 un
«digalo-usted-con-cuadros», en oca
siones de cumplido, 0, 10 que es aun
peor , un sistema de inversi6n 0 de
escamoteo de capitales. Todas estas
dudas no me abandonaran mientras
Picasso no consiga aunque no sea
mas que una callejuela sin salida con
que competir con ese tropel de placas
azules de las calles madrilefias.

Picasso es el unico artista, el unico
hombre que, ademas de tener su epo
ca, compartida con sus conternpora
neos tiene sus epocas propias e in
dividuales. Su epoca ha invadido la
nuestra; sus epocas son tan variadas
y hasta opuestas que es ilusorio ha
blar de la «epoca picassiana» como
de la «epoca victoriana», que se pa
'san de epocas y pican ya en Eras.
La epoca de Picasso ha durado cer
ca de un siglo y yo diria que sigue
durando, y la prueba es est a exposi
ci6n, la primera de pimuras de Pi
casso celebrada en Madrid desde 1936.
Picasso dej 6 Espana en 1904 para
establecerse definitivamente en Fran
cia: sus compatriotas vieron con cier
ta envidia la fama que Picasso alcan
zaba allende las fronteras. EI, que
menudeaba sus viajes a Espana en
sus primeros anos franceses, como si
tuviera miedo de quedarse solo, pron
to se percata de que quienes se es
tan quedando solos son los acaderni
cos de Madrid, los impresionismos
en Barcelona. Habia vuelto a Espana
en 1906, 1909, 1910, 1917, 1918... A
partir de ese momento, ya no vuelve
hasta 1934, en un viaje inc6gnito que
dio motivo al critico Manuel Abril
para escribir en Blanco y Negro un
amargo articulo, saliendo en defensa
de Picasso, a quien sus compatriotas
declaraban fracasado y traidor a la
patria. lamas ha habido patriota co
mo el; lindaba ya con 10 patriotero.
Fue el unico (pese al talento de ltu
rrino 0 de Zuloaga, por ejemplo),
en dar al tern a de la espariolada (la
manola, el torero, el mant6n de ma
nila, la celestina, el picarillo ... ) una
dimensi6n universal; no s610 por su
talento superior, sino por haber sido
capaz de cortar las amarras definiti
vamente, 10 que no hicieron los ci
tados, ni Vazquez Diaz, ni Pancho
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CIRICI PELLICER:

«Relaci6n
dominantes
dominados»
fismo, en las formas y colores. Lo
negativo aparece en la parte mas su
cia y man chad a del cuadro, con linea
tosca.
Un ejernplo definitivo de esta dico
tomia 10 representa la versi6n de Las
Meninas, en el que 10 primero que re
salta es el contraste entre el ambiente
tetrico del cuadro velazquefio con la
luminosidad de los exteriores, el pai
saje alegre de La Californie, del Me
diterraneo, que simboliza siempre pa
ra Picasso la libertad y la esponta
neidad instintiva. Frente a la rnultipli
cacion de colores de Velazquez, Pi
casso reduce el cromatismo al bIan
co y al negro: los valores negativos
-el absolutismo cortesano- en la
parte oscura y negra del cuadro; el
exterior es 10 claro y luminoso; y
en una zona amarilla, con una luz
solar, las infantitas, la idiota, el nino
a la derecha, que, como tales, son
tam bien inocentes. Al nivel del gra
fismo, Picasso hace tambien la distin
ci6n: angulosos, punzantes, hirientes,
los personajes negatives: redondea
dos los positivos. Y lIeva incluso su
dicotomia a la desproporci6n de for
mas y dimensiones. As! los pequefios
ganchos del techo son enormes en el
cuadro de Picasso, hasta el punta de
recordar una carniceria. Los persona
jes en la penumbra son transforma
dos en feretros puestos de pie; los
lejanos son especies de arafias 0 gen
darmes, clara identificaci6n con las
fuerzas represivas. En conjunto todo
contribuye a producir la impresi6n de
una sala de tortura.
Finalmente, la Figura de Velazquez,
gigantesca, casi tocando el techo, con
su gran cruz de la orden de Santiago,
expresa la antipatica vision que Pi
casso tenia del pintor, a quien juzgo
con cierta superficialidad, de pintor
cortesano y servil, obsesionado por
demostrar su condici6n de nobleza.

Las Meninas de Picasso se inserta
en la trayectoria global del pintor,
quien a 10 largo de toda su vida tra
to practicarnente un solo lema, muy
hispanico y maniqueo: la dualidad,
siempre en contraste, entre el bien y
el mal, representados, respectivamen
te, para el anista, en la dicotomia
Iibertad y oscurantismo. Oesde sus
comienzos en Barcelona, Picasso es
influido por el vitalismo de moda por
entonces. Esta dualidad en su vi
sion de la realidad no Ie abandonani
nunca y culminara en la version del
famoso cuadro velazquefio.
EI mal como protesta, con una cier
ta exaltacion de la victima, aparece
ya desde la epoca azul, consagrada a
los marginados, mendigos, parejas
tristes, prostitutas pobres; ternatica
a traves de la cual Picasso realiza 10
que Jung ha denominado el «descen
so a los infiernos», la busqueda de la
felicidad y redencion colectiva desde
el catastrofismo. Y en el trasfondo
de esa ternatica, unas relaciones de
poder entre dominantes y dominados.
Entra asi Picasso de lIeno en la
dialectica de 10 positivo y puro, en
carnado en la mujer, en los nines,
el cordero, la paloma, el caballo, y
10 negativo, situado generalmente en
10 masculino: el hombre brutal 0 irn
becil, el forzudo que muchas veces
confunde con el toro, 0 el dialogo
de la pareja toro-caballo entre la
fuerza bruta y la inocencia.
Esta relacion dorninantes-domina
dos, con cierta insurreccion desarma
da de los segundos, se aprecia en nu
merosas series, como la Tauromaquia
o El pintor y la modelo, en la que la
mujer es representada como un ser
luminoso y puro mientras el pintor
parece un mono grotesco; en el tema
clasico del rapto de las sabinas, y
otros muchos. A la dualidad ternatica
corresponde una dualidad en el gra
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TERCERA EXPOSICION DE BECARIOS
DE ARTES PLASTICAS
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Como en el caso de todas sus con
vocatorias de becas en cualquier es
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que nombra un Jurado de especialis
tas, en colaboracion con diversas en
tidades. Los artistas Capa, Eguibar ,
Galvan, De Pablos, Pardo, Suarez,
Vila e Yturralde fueron seleccionados
por un Jurado compuesto por Ma
nuel Chamoso Lamas, Presidente de
la Real Academia de Bellas Artes de
La Corufia (Secretario); Vicente Agui
lera Cerni, miembro de la Asociaci6n
lnternacional de Criticos de Arte
(AlCA); Eduardo Chillida, escultor;
Antonio Lopez Garcia, pintor; y Joa
quin Vaquero Turcios, pintor. La be
ca de Jorge Blassi fue concedida en
1974 y obtuvo posteriormente una
prorroga de un afio, El Jurado cali
ficador estuvo integrado por Jose
Maria Moreno Galvan (Presidente),
critico de arte; los pintores Joan Pone
y Fernando Zobel, y el escultor Mar
tin Chirino -como vocales-, y Ma
nuel Chamoso Lamas -como secre
tario-.
La relacion de autores y obras de
la exposicion es la siguiente:

Dentro del campo de la creacion
artistica, la Fundacion viene convo
cando anualmente becas y bolsas de
estudio para Espana y para el extran
jero, con el fin de que jovenes ar
tistas puedan desarrollar sus proyec
tos de creacion. Desde 1955, el mime
ro de becarios en este area asciende
a 342, de los cuales 207 realizaron
sus trabajos en Espana y 135 en el
extranjero.
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Durante el mes de diciembre y pri
mera quincena de enero, per mane
cera abierta, en la sede de la Funda
cion Juan March, la III Exposicion
de Becarios de Artes Plasticas de es
ta institucion. Esta colectiva esta inte
grada por un total de 39 obras per
tenecientes a 9 artistas espafioles, cu
yo trabajo -objeto de la beca- fue
aprobado el curso pasado.

•
•

1

Jorge BLASSI ALEMANY (Barcelona, 1948). Fotografia y Disefio grafico,
(Beca Espana 1974).

Agonfa en el Delta del Ebro, Dialogos con la Tierra, Imdgenes del Ar
bol, EI Chopo.
Joaquin CAPA EIRIZ (Santander, 1941). Pintor.
(Beca Extranjero) Paris.
Cuatro grabados y tres dibujos.
Teresa EGUIBAR GALARZA (Madrid, 1940). Escultora.
(Beca Espana).
6 esculturas en bronce.
Alfonso GALVAN DOMINGUEZ (Madrid, 1945). Pintor.
(Beca Espana).
Calvario, Encantadores de serpientes, Descendimiento, Gorilas y Pita.
Raimundo DE PABLOS RODRIGUEZ (Toledo, 1950). Pintor.
(Beca Extranjero). Italia y Grecia.
Greta I, II, III y IV; y Paisaje toscano.
Jose Maria LOPEZ YTURRALDE (Cuenca, 1942). Pintor.
(Beca Extranjero). Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos).
Montaje (Estructuras volantes y energeticas.)
Jose Miguel PARDO ORTIZ (Astorga, Leon, 1936). Pintor.
(Beca Espana).
Musola, Gladiolos rojos, Carta de Ibiza, Estanteria grande, La ventana,
Las salinas.
Juan SUAREZ AVILA (Puerto de Santa Maria, Cadiz, 1946). Pintor.
(Beca Espana).
Puerta del firmamento I y II, Diptico y 2 oleos sobre lienzo (sin titulo).
Antonia VILA MARTINEZ (Palma de Mallorca, 1951). Grabado.
(Beca Extranjero). Paris.
Composici6n espacial, 4 grabados, Motivos y lineas, Construcciones.

3]

LA MEDICINA EN EL ARTE

1
J

Desde el 28 de octubre se exhibe
en La Lonja de Zaragoza la exposi
cion «Ars Medica», organizada por
la Fundaci6n en colaboraci6n con el
Ayuntamiento de la capital aragone
sa, con fondos procedentes del museo
de Filadelfia. Con posterioridad sera
mostrada en Palma de Mallorca y
Madrid, para proseguir despues su
exhibici6n por diversas capitales eu
ropeas. Como informamos en nues
tro anterior Boletin, el conjunto de
134 grabados de los siglos XV al XX
presentan una selecci6n de tecnicas,
estilos, escuelas y aut ores que refle
jan 10, concepci6n y la pr actica de la
medicina desde la Antiguedad hasta
nuestros dias.
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Zaragoza, y muy en particular por
los mas jovenes, universitarios y
alumnos de los institutos y colegios
de ensefianza media.

En el acto inaugural, tras unas pa
labras de agredecimiento del delegado
de cultura del ayuntamiento zarago
zano, senor Contin, habl6 el director
gerente de la Fundaci6n don Jose
Luis Yuste. Tras apuntar la labor que
realiza esta instituci6n en el campo
artistico, se refiri6 concretamente a
esta muestra «que ilustra diversos
aspectos de la historia y practica de la
medicina, evocando al mismo tiempo
toda la vida humana; el nacimiento,
la salud, la enfermedad, la muerte.
Los temas van desde las figuras ana
t6micas de los primeros libros irnpre
sos de medicina, hasta los retratos de
los mas eminentes medicos, antiguas
practicas que ilustran el paso de la
superstici6n a la ciencia, la cirugia,
los hospitales y manicomios, la ense
nanza de la medicina, escenas satiri
cas, el elernento inconsciente e irra
cional del hombre, etc. Los nombres
de Durero, Rembrandt, Rafael, 00
ya, Daumier, Klee, Holbein, Lautrec,
Blake, Hogarth, entre otros rnuchos,
muestran claramente la importancia
de los artistas representados»,
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PROFESOR TORRALBA:

«Diversas lecturas de
la muestra»

anted
El catedratico de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza, don
Federico Torralba, habl6 en ultimo
lugar para subrayar la «variedad de
posibilidades que tiene la obra de
arte a traves de sus muchos modos
de lectura, y en ·el caso concreto de
esta exposici6n, adernas de hacerlo
por areas, se podria uno atener al
grabado como documento social (ya
que refleja aspectos, indurnentarias,
clases, ambientes, pueblos, etc.),
o a una lectura de tipo iconografico
hist6rico, 0 a otra en el sentido mas
propiamente artistica, dada la impor
tancia del grabado en la obra de arte.
Hay reticencias respecto al grabado
por no ser obra directa, pero el hecho
de que no sea obra unica, al haber
tiradas, no Ie resta caregoria: es como
el arquitecto que no realiza directa
mente el edificio proyectado ladrillo a
ladrillo». A todas las lecturas posi
bles anadio una ultima que consi
derara la muestra desde un punto
de vista didactico del grabado, ya que
tecnicamente estan representadas to
das las modalidades.

Aludio a la evidente categoria de la
exposici6n desde el pun to de vista
estetico y al «notable interes cienti
fico e hist6rico, y es buena muestra
de como el arte autentico esta enrai
zado en los afanes, sufrimientos y as
piraciones del hombre». Expres6 el
deseo de que la muestra pueda ser
visitada y apreciada por el publico de
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«Los dramaturgos espaiioles de los ultlmos cuarenta aiios
han permanecido practicamente invisibles para la critic a europea
occidental, 0 cuando han sido parcialmente visibilizados,
se les ha considerado en Iunclon de su cendicion espaiiola y,
en todo caso, fuera de la orbita del teatro occidental
contemporaneo, La explicacion a esta ceguera, que
tambien afecta a la critica espafiola, esta en el antidialectico
chauvinismo cr6nico que no deja ver que 10 espaiiol,
ademas de representarse a si mismo, representa al mismo tiempo,
simbolicamente, la otra cara oculta 0 silenciada de la realidad
hlstorlca occidental», dijo el Profesor Ruiz Ramon
durante el Cicio sobre Teatro Espaiiol del siglo XX, celebrado
en la Fundacion Juan March del 18 al 21 del pasado mes
de octubre, en el que, a 10 largo de cuatro lecciones, abordo
las causas de la invisibilidad e incomprension de nuestro teatro
contemporaneo, y analizo sus diversas etapas y tendencias,
condicionamientos y aportaciones a la dramaturgia
occidental en 10 que va de siglo,
Coincidiendo con este cicio de conferencias, se exhibio
tambien en la sede de la Fundacion una muestra documental
sobre teatro espaiiol del siglo XX, realizada en colaboraclon
con la Direccion General de Teatro, e integrada por fotografias,
figurines, bocetos, programas, etc.: y se abrio al publico
el fondo dedicado al teatro espaiiol del siglo XX, dentro
de la Biblioeca de la Fundacion, del que informamos en nuestro
anterior Boletin. Ofrecemos a continuacion un resumen del
curso del profesor Ruiz Ramon.
~Por que el teatro espanol contem
poraneo es un teatro invisible dentro
del panorama del teatro occidental
europeo? Dos factores han influido
sin duda en esta injusta falta de reco
nocimiento. Par un lado, el cliche
cultural de la Espana apasionada y
rornantica por naturaleza, la de la
crueldad y la sangre, del fanatismo y
el honor celoso, cuya cristalizaci6n
linguistica en el slogan turistico Spain
is different es de todos conocida; re
ducci6n que se evidencia en la lectura
que suele hacerse, par ejernplo, de
Valle-Inclan y Lorca, nunca juzgados
desde los postulados criticos cornun
mente aplicados a los dramaturgos
occidentales. Sin embargo, estos au
tores no s610 crearon un teatro a la
altura de las vanguardias europeas,
sino que incluso se adelantaron a
muchos logros del teatro del absurdo
y el surrealista. Por otro lado, la mar
ginaci6n sistematica de much os auto
res, en la etapa posterior a la guerra
civil, sin poder estrenar ni publicar,
en el marco de la sociedad de cen-

1

Nacido en Jativa (Valecia) en ]930,
Francisco Ruiz Ramon es catedratlco
de Literatura Espaiiola en la Univer
sidad de Purdue (Estados Unidos).
Es autor de Historia del Teatro Es
paiiol y de Historia del teatro espaiiol
del sigloXX, asi como de diversas
ediciones de obras de Lope de Vega y
Calderon de la Barca.
sura, tuvo necesariamente que mar
car no s610 a los dramaturgos, sino
a las ternaticas de sus obras y a las
formas estilisticas, llegando incluso a
originar una discriminaci6n de los
publicos. En estos cuarenta anos hu
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teatro espanol», a 1932, fecha en que
monta La Barraca sus primeras re
presentaciones, surge una nueva acti
tud frente al teatro espafiol dominan
te en esa epoca, que pone en tela de
juicio no solo el valor de las formas
teatrales al uso, sino tam bien la con
cepcion estetica e ideologica subya
cente. Pero est a revolucion, incom
pleta, no tuvo ninguna trascendencia
practica sobre la historia real del tea
tro espafiol coetaneo, desfasado de la
revolucion teatral que se estaba pro
duciendo en el resto de los paises
europeos. Seran Unamuno, Valle-ln
clan y Garcia Lorca quienes si se si
tuaran ya en la vanguardia de la re
volucion teatral europea que se pro
duce hacia 1910. Unamuno, con su
instauracion del escenario desnudo,
del espacio drarnatico como lugar de
revelacion de la conciencia; Valle,
con su identificacion de espacio es
cenico y espacio drarnatico en una re
lacion totalizadora del fenomeno tea
tral y la sintesis de realidad y apa
riencia, de 10 tragico y 10 grotesco
de la existencia, en el esperpento;
finalmente, Lorca, con la encarna
cion perfecta en un teatro esencial
mente clasico (y no pintoresco, como
se piensa) de 10 poetico y 10 drama
tico, 10 racional e irracional.
Desde los anos 50, con todas las
dificultades y condicionamientos de
la sociedad de censura de la Espana
de posguerra, el teatro espanol toma
un nuevo rumbo, buscando provocar
en el espectador una toma de con
ciencia y voluntad demoledora de to
das aquellas cortapisas, Buero Valle
jo y Alfonso Sastre, a pesar de las
diferencias de sus dramaturgias, coin
ciden en la empresa de destruir el
treatro de la apariencia que domina
ba la escena espanola en la decada
del 40 y en su concepcion de la obra
drarnatica como resultado de la ten
sion dialectica entre su dimension es
tetica y su dimension sociopolitica; en
detener el aparato del teatro de la
alienacion de la sociedad triunfalista
corroida por el recelo y la mala con
ciencia. EI objetivo final de la drama
turgia de Buero, mas realista y de
raiz existencial, es la puesta al des
nudo de la tragica ambiguedad inhe
rente a la libertad humana -no en
abstracto 0 como categoria metafi
sica- sino incardinada en situaciones

bo a veces una cierta tolerancia para
los «enterados», pero una ferrea ce
rrazon para el publico mayoritario
que tenia que contentarse con el tea
tro de facil digestion de la feliz bur
guesia de la sociedad de con sumo. EI
otro, el teatro que pugnaba inutil
mente por abrirse paso, se convertia
en un teatro de claves, a veces dema
siado oscuras 0 ambiguas, cuya inter
pretacion tendia con frecuencia aver
mas alla del texto.
A ella hay que unir la proliferacion
de nuevos autores a los que se otor
gan gran cantidad de premios -el
numero de Premios de Teatro que en
estos anos se otorga en Espana es des
proporcionadarnente superior, no so
lo al de cualquier otro pais europeo,
sino casi a la suma de todos ellos
pero a quienes no se permite repre
sentar sus obras, con 10 cual todo
queda en el puro nivel teorico, Y, por
10 que respecta al teatro de los gru
pos independientes, su existencia en
Espana se situa mas bien al nivel de
propositos y aspiraciones que al de
realidad objetivamente predicable.
Dos bloques de dramaturgias se
perfilan como mas significativas, por
su valor historico 0 estetico, en nues
tro teatro de las tres primeras deca
das del siglo: las del «realismo bur
gues» 0 «teatro de la apariencia» y
las dramaturgias de ruptura abiertas
por Unamuno, Valle y Lorca, y que
se situan, aunque no haya sido re
conocido por la critica occidental,
a la altura de las mejores euro
peas. Dentro del que he llamado tea
tro de la apariencia se engloban des
de el sainete 0 genero chico y el as
tracan, 0 la alta comedia benaventi
na, al cuadro de costumbres andalu
zas, pasando por la tragicomedia gro
tesca de Arniches. Cada uno de estos
generos responde a unos presupues
tos ideologicos comunes y utiliza tee
nicas semejantes de construccion tea
tral. Las virtudes en que se basan son
las de la moralidad oficial impuesta
por la burguesia en el poder, vista
como unica y propia de la condicion
humana, y que ofrecia al espectador
el necesario placer masoquista de la
mala conciencia y la cura.

lA SOCIEDAD DE CENSURA
Desde 1896, en que Unamuno pu
blica su ensayo «La regeneracion del
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historicas concretas. Hacer del teatro
un instrumento de transforrnacion re
volucionaria de la sociedad, sin caer
en el optimismo didactico y doctri
nario del realismo social, es el objeti
vo de Sastre.
Viene luego la generacion «realis
ta», a fines de la decada del 50, cu
yos principios no obedecen en abso
luto a los del realismo tradicional, y
representada, entre otros, por Olmo,
Rodriguez Mendez y Martin Recuer
da; y la de la decada siguiente, la
«no realista», caracterizada por su
interes experimentalista en las nuevas
forrnas del teatro de vanguardia occi
dental. Mientras el teatro de Buero y
Sastre responde a una vision huma
nista que concibe todavia el persona
je drarnatico como entidad coherente
dotada de unidad de conciencia per
sonal, las otras dramaturgias tienden
a desplazarse de la pregunta por el
sentido de la existencia a la pregunta
por la existencia del sentido y, para
lelamente, de una vision del hombre
como sujeto estructurante a un vision
del hombre como objeto estructurado.
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EL DRAMA HISTORICO 0 LA
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En nuestro tiempo la vuelta al dra
ma historico suele producirse desde
una aguda conciencia historica de las
contradicciones del presente, con in
tenci6n de provocar en el publico una
toma de conciencia de las mismas y
alterar asi el proceso hist6rico en
marcha. De ahi que el nuevo drama
historico, aunque no sea explicita
mente politico, supone, en su raiz
intencional, la necesidad 0 la posibi
lidad de una opcion politica. Como
toda acci6n de desenmascaramiento,
desemboca en una operaci6n de des
mitificaci6n, a la vez del pasado y del
presente, que tiene su correlato en un
ejercicio de liberaci6n del espectador.
A 10 largo del siglo XX se dan va
rios modelos de drama hist6rico. En
las dos prirneras decadas, el represen
tado por Eduardo Marquina, ignora
deliberadamente las duras realidades
del presente, inventando un pasado
hist6rico espanol donde rescatar una
serie de mitos nacionales y virtudes
de la raza que suministrar a la con
ciencia nacional en crisis -nobleza,
valor, caballerosidad, pasion, etc.-.

i¥

J

I

Es este un teatro aproblernatico y
desprovisto de todo sentido critico,
pues en el no se invita a rneditar en
la historia ni en su significado, sino
a comulgar con unos ideales en los
que se fija la esencia de 10 espafiol
y de su supuesta trayectoria hist6rica.
Otro modelo es el de Valle-Inclan,
basado en una visi6n grotesca de la
historia espanola, cuya finalidad era
provocar en el espectador una con
ciencia de extrafiamiento y una trans
formaci6n ideologica en su visi6n his
t6rica de la realidad.
Por su parte, los dramas hist6ri
cos de Buero Vallejo -Un soiiador

para un pueblo, El sueiio de la ra
zan, Las Meninas- se caracterizan
por la sintesis tam bien dialectica que
el dramaturgo establece entre pasado
y presente. Los dramas de Buero
plantean una pregunta al espectador
cuya respuesta se encuentra en el pre
sente, y es el espectador a quien se
invita a establecer esa relaci6n entre
la pregunta y la respuesta. Es decir,
el drama hist6rico de Buero -yen
ella reside la originalidad de su mo
delo dentro del teatro conternpora
neo- hace ver que la distanciaci6n
y la identificaci6n son funciones com
plementarias de la estructura drama
tica. El modelo de Sastre aparece
construido como un reportaje drama
tico, combinando la estructura episo
dica de la «cronicle-play» y las tee
nicas del teatro-documento, con in
corporaci6n de fotografias, pari a
mentos y discursos, canciones y todo
tipo de material; y, finalrnente, ci
temos otro tipo de drama hist6rico,
abundante tarnbien en el teatro euro
peo contemporaneo, que se halla re
presentado en Espana por Max Aub
y Rafael Alberti. En el se tom a como
asunto el pasado inrnediato, estrecha
mente conectado aun con el presente
del autor y del publico. Los dramas
hist6ricos de Max Aub tienen como
protagonista la tragedia de toda una
colectividad. Noche de guerra en el
Museo del Prado es la rnejor pieza
del teatro politico de Alberti y, a la
vez, un valiosisimo y original ejernplo
de teatro hist6rico popular. Pero Al
berti integra el pas ado en una acci6n
drarnatica situada en el presente, y
hace funcionar la tecnica del distan
ciamiento como tecnica de identifi
caci6n.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
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TRABAJOS
TERMINADOS

(

RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretariosde los distintos
Departamentos los sigulentes trabajos finales
realizados por Becariosde
la Fundaelon.

L1TERATURA Y
FILOLOGIA
(Secretario: Eugenio de Bus
los Tovar. Catedrdtico de
Historia de la Lengua Es
panola de la Universidad
de Salamanca)

S,

d'

y
E:
BI

EN ESPANA:

EN ESPANA:

Antonio Miguel Bernal
Rodriguez.
Sevilla: de los gremios
a la industrializacion.

Aquilino Duque Gimeno.
El tesoro del abuelo Con
cha. (Novela).

BIOLOGIA

d'

III

•

Pedro Antonio Urbina
Tortella.
Pisadas de gaviota sobre
la arena. (Novela).

•

(Secretario: David Vazquez
EN EL EXTRANJERO:

Martinez. Director del Ins
tituto de Bioqulmica de Ma
cromoleculas del Centro de
Investigaciones Biologicas
del C. s.t. C.)

CREACIOI\J
Juan Ignacio Ferreras
ARTISTICA
Tascon,
Catdlogo de novelas y no
(Secretario: Gustavo Tor
velistas espaiioles del si
ner de la Fuente. Pin lor y
EN ESPANA:
gloXIX.
Escultor}
Centro de trabajo: Pa Fernando Orozco Piiilin.
Utilizacion optima de las EN ESPANA:
ris y Londres.
diferencias geneticas en
tre razas, en la mejora. Jorge B1assi Alemany.
Agonia en el Delta del
Ebro. (Material grafico),
ARQUITECTURA
Y URBANISMO
(Secretario: Francisco Fer
nandez-Longoria Pinazo.
Doctor Arquitecto y «Mas
len> en Urban ism 0)

HISTORIA
(Secreta rio: Jose Cepeda
Aden. Catedrdtico de His
toria Moderna de la Uni
versidad Complutense}

•
•

Miguel Peiia Casas.
Creaci6n de obra pict6
rica dentro de una inspi
(Secretario: Jose Maria Mar racion naturalista.

CREACION
L1TERARIA

tinez Cachero. Catedratico
de Literatura Espanola de
la Universidad de Oviedo)

Jose Sanjurjo Mantilla.
Sobre el Expresionismo.

EN ESPANA:

Angel Martin Ramos.
La historia urbana de
Tolosa: una teorla de las
jormas de construccion
de la ciudad.

1

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
UL T1MAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los distintos Departamen
lOS, 30 informes sobre los trabajos Que ac
tualmente lIevan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De ellos 20 corresponden a Becas
en Espana y 10 a Becas en el extranjero.
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TRABAJOS DE BECARIOS
PUBLICADOS POR
OTRAS INSTITUCIONES

I

\

•

j

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

I

•

Javier Garcia-Sancho (y otros).
Free carboxylate groups required for transport of neutral aminoacids
by the ehrlich ascites-tumor cell.
«Biochimica et Biophysica Acta», 1977, num. 465, pags. 426-428.
re
(Beca Extranjero 1974. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
• C. Martinez-Almoyna (y otros),
Diagnostico histoqufmico ell biopsias rectales por succion pediatrica.
«An ales Espafioles de Pediatria», 1977, nurn. 10, abril, pags. 241-350.
(Beca Espana 1971. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
• Felicito Garcia-Alvarez.
Estudio electromicroscopico de la corteza suprarrenal en el sfndrome
ir
de Cushing.
y
«Revista Espanola de Oncologia», 1976, vol. 23, num, 2, pags. 241-260.
(Beca Extranjero 1965. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
• Jose Ramon Magdalena Nom de Deu,
Delitos y «calconies» de los judfos valencianos en la segunda mitad
del siglo XIV (1351-1384).
«Anuario de Filologia de la Universidad de Barcelona», 1976,
fel
paginas 181-225.
D).
(Beca Extranjero 1976. Sociologia.)
• Juan Salcedo.
fO_
Madrid culpable. Sobre el espacio y la poblacion en las ciencias
oi
sociales.
Madrid, Tecnos, 1977. 199 pags.
(Beca Extranjero 1976. Sociologia.)
la.
..-,
• Miguel Albi (y otros).
10.
Ozonization products of unsaturated fatty acid methyl esters.
«Chemistry and Physics of Lipids», 1976, nurn, 17, pags. 378-388.
(Beca Extranjero 1967. Ciencias Maternaticas, Fisicas y Quimicas.)
• Marcelino Martin de Castro.
Espaiioles, portugueses e iberoamericanos en Bolonia (1353-1399).
Madrid, Imp. «Oficina Auxiliar», 1977, 335 pags.
(Beca Extranjero 1974. Historia.)
• Jose Manuel Rodriguez Delgado (y otros).
Effects of diazepam related to social hierarchy in rhesus monkeys.
«Neuropharmacology», 1976, num, 15, pags. 409-414.
(Plan Especial de Biologia 1975. Neurobiologia.)
• Julio A. Alonso (y L. A. Girifalco).
,I'
Charge transfer in binary alloys and to impurities in iron.
«J. Phys. Chern. Solids», 1977, vol. 38, pags. 869-876.
(Beca Extranjero 1974. Arquitectura y Urbanismo.)
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NOTICIAS DE FUNDACIONES

1
•

REClENTEMENTE quedo constituida la Fundaci6n Pablo Iglesias, con ca
racter de institucion cultural y privada y de entidad autonoma, que
pretende estudiar, investigar y analizar el pensamiento y la actualidad
del socialismo. Dividida en dos ramas, una de investigaci6n y estudio,
que dirige don Elias Diaz, catedratico de Valencia, y otra de forma
cion, a cargo de don Luis Gomez Llorente, viccprcsidente segundo de
las Cortes, la nueva Fundaci6n tiene como proyecto inmediato la pro
moci6n de una revista te6rica y una posible labor editorial sobre te
mas socialistas. Asimismo se torrnara una biblioteca especializada en
socialismo que cuenta ya con un importante fondo inicial y se pondra
en marcha un programa de ayudas y becas para investigaci6n.
Integran el patronato de la Fundaci6n 35 miembros, entre ellos don
Elias Diaz, don Luis G6mez Llorente, don Virgilio Zapatero, don Leo
polda Torres y don Gregorio Peces Barba; y sera presidido por Carmina
Virgili, decano de la Facultad de Ciencias Geol6gicas de la Universidad
Cornplutense.

EL TERCER PREMIO nacional «Miguel Servet» de Investigacion Cardiovas
cular, convocado por eI Patronato del mismo nombre de la Fundacion
General Mediterrdnea, ha correspondido al doctor Manuel Quero Jime
nez, jefe del servicio de cardiologia del Centro Medico Especial «Ramon
y Cajal», recientemente inaugurado, e impulsor de la cardiologia pe
diatrica en Espana. Este premio, dotado con 200.000 pesetas, se destin a
a estimular a aquellos investigadores espaiioles cuyas lineas de trabajo
cientifico esten relacionadas 0 puedan tener repercusi6n en las particu
laridades normales 0 anormales del aparato circulatorio del hombre. EI
premio correspondiente a los trabajos de investigaci6n en el campo de
la farrnacologia experimental 0 clinica fue declarado desierto. El fallo
del premio «Miguel Servet» se concedi6 tras las sesiones de trabajo
del Consejo de Honor del patronato del mismo nombre, con asisten
cia de sir Ernest B. Chain (premio N6bel de Fisiologia y Medicina,
y descubridor, junto con Fleming, de la penicilina); del profesor San
tiago Grisolia (jefe del departamento de Bioquirnica de la Universidad
de Kansas); del doctor Leopoldo Martinez-Osorio, director del Patrona
to Miguel Servet; del vicepresidente de la Sociedad Espanola de Cardio
logia, doctor Sanchez Cascos, y de representantes del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas y del Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social.
• En octubre pasado, el Patronato de Prornocion y Asistencia a Sor
dos de esta Fundaci6n patrocin6 la celebraci6n, en el Centro Cultural
de los Estados Unidos de Madrid, de una sesi6n de «Teatro de los
sordos», que fue presentada por Bernard Bragg, actor y director del
«Teatro de los sordos»,

DURANTE ESTE OTONO se ofrecieron, en la Fundacion Joan Miro, de
Barcelona, dos exposiciones sobre «Arquitectura para despues de una
guerra 1939-1949» y «Tecnicas, formas y arte textil». La primera, orga
nizada en colaboraci6n con el Colegio de Arquitectos de Cataluna y
Baleares, se destin6 a mostrar la arquitectura producida en los an os
inmediatamente posteriores a la guerra civil, con un material com
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puesto en su rnayoria por documentos originales, realizados por los pro
pios arquitectos. La segunda de estas exposiciones, «Tecnicas, formas
y arte textil», inaugurada el pasado II de octubre, presento diversos
sistemas de trabajar los tejidos con arreglo a una finalidad artistica
y ornamental, tales como el macrame, el tufting 0 el batik, entre
otras tecnicas, En esta exposicion participaron doce mujeres pertene
cientes a la Agrupacio d' Activitats Artesanes del Fomento de Artes
Decorativas (FAD), de Barcelona, espanolas y extranjeras, algunas de
elias artistas de reconocido prestigio.
La muestra, organizada con un caracter didactico, ha ofrecido un
panel informativo para cad a obra, en el que se explicaba el proceso
seguido para cada una de elias. Asimismo se proyectaron diapositivas
sonorizadas. Esta exposicion de Arte Textil, tras su presentacion en
Barcelona, se ofrecera en Madrid en el proximo mes de enero.

EL PROXIMO 31 DE DICIEMBRE finaliza el plaza de presentacion de
presentacion de originales de los premios que convoca la Fundacion
Salvador Vives Casajuana: el «Eduard Fontsere», para premiar un ma
nual de ensefianza en catalan de cualquier disciplina cientifica, en
Escuelas Tecnicas Superiores 0 Facultades de Ciencias, y dotado con
cien mil pesetas; y el «Gumersind Bisbal Gutsens», para los estudios
sobre el vocabulario de autores clasicos -uno antiguo y otro moder
no-, ambos en lengua catalana, dotados con 100.000 pesetas cada
uno.
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EST A EN FASE DE PROYECTO el edificio destinado a la Escuela Supe
rior de lngenieros Industriales de Vigo, que va a ser financiado por la
Fundacion Barrie de la Maza. Asi 10 anuncio el rector de la Universi-:
dad de Santiago, Profesor Sanz Pedrero, en el acto de toma de posesion
del cargo de director de la Escuela, don Victor Sanchez del Olmo, que
se celebre en octubre en el Salon de Claustros del Palacio de San
Jeronimo.
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HA SIDO HECHA PUBLICA la convocatoria de 4 Becas de Investigacion
de la Fundacion Mapfre, dotadas con 250.000 pesetas cada una. Los
planes de investigacion de las mismas deberan versar sobre uno de los
siguientes temas: Investigacion y prornocion de medidas para la preven
cion de accidentes de trabajo y de trafico; Investigacion y prornocion
de medidas para la proteccion contra el fuego y otros riesgos mate
riales; Fomento de la rehabilitacion fisica y profesional de victimas de
accidentes de cualquier clase y prornocion de centros de empleo prote
gidos para las mismas; Investigacion y fomento de estudios sobre pro
tesis y ortesis; y Fomento de la Medicina Preventiva tanto laboral como
general.
Asimismo, esta Fundacion ha convocado sus Premios de Investiga
cion a los que pueden concurrir personas individuales, equipos de inves
tigacion 0 entidades, para la realizacion de trabajos sobre alguno de los
siguientes temas: Proteccion de rnaquinas de trabajar madera; Preven
cion de incendios en locales publicos; y Evaluacion y control de conta
minacion ambiental. Cada uno de los temas propuestos estara dotado
con un primer premio de 100.000 pesetas y un segundo premio de
50.000. EI plaza de presentacion finaliza el 15 de diciembre de 1977.
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LA FUNDACION DEL Instituto Nacional de Industria convoc6 siete Ayudas

IND

para Formaci6n Tecnica en centros de investigaci6n y Universidades ex
tranjeras, destinadas a preparar a una serie de personas en campos
especificos, seleccionados por empresas del I.N.1. en raz6n de sus nece
sidades concretas. Los temas, dotaci6n, duraci6n y lugares respectivos
de realizaci6n de los trabajos son los siguientes: I) «Analisis de transi
torios sin parada de emergencia en centrales nucleares» (1.250 d61ares
mensuales y un afio en Karlsruhe, Alemania); 2) «Instalaciones de alma
cenamiento temporal de combustibles nucleares irradiados» (1.250 dola
res mensuales y un ano en Alemania Federal); 3) «Tratamiento de dese
chos radiactivos gaseosos de centrales nucleares y plantas de reelabora
cion» (1.150 d61ares mensuales y un afio en Karlsruhe, Alemania);
4) «Estudio te6rico y desarrollo de programas de ordenador para calcu
10 y optimizaci6n de balances terrnicos del cicio completo en centrales
nucleares y convencionales» (1.000 d61ares mensuales y nueve meses en
Alemania Federal); 5) «Desulfuracion de gases de combustion» (1.100
d61ares mensuales y nueve meses en Estados Unidos 0 Francia);
6) «Transferencia de calor en centrales de energia» (850 d61ares mensua
les y un curso academico en Estados Unidos 0 Inglaterra); y 7) «Estu
dios avanzados de elasticidad y plasticidad aplicadas a membranas, pla
cas y chapas metalicas.· Aplicaci6n al calculo y diseno de grandes silos
para almacenamiento de solidos» (1.150 d61ares mensuales y seis meses
en Inglaterra 0 Alemania Federal).
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OTRA CONVOCATORI A reciente ha sido la de la Fundaci6n cultural anglo
espanola «Canada Blanch», consistente en dos 0 tres becas para la reali
zaci6n de estudios de especializaci6n en el Reino Unido durante el curso
academico 1978-79. Estas becas van destinadas a espanoles, Iicenciados
universitarios y de escuelas especiales en todas las ramas de las ciencias
puras y tecnol6gicas, incluyendo investigadores en ciencas biol6gicas,
excepto de Medicina Aplicada.

CON EL TITULO DE «EI trabajo de la mujer universitaria en la Empresa»,
ha aparecido un volumen publicado par la Fundaci6n Universidad
Empresa, en su colecci6n «Forum». Se trata del trabajo premiado en
el concurso de 1975 sobre este tema, dirigido por Maria Angeles Duran,
Profesor Adjunto de Sociologia de la Universidad Aut6noma de Ma
drid, y realizado por un equipo de profesionales en distintas materias
sociol6gicas. EI Iibro aborda, en cinco partes, las condiciones de vida
y trabajo de la mujer dentro de la empresa, desde las perspectivas
sociol6gica, econ6mica, legal y psicologica, asi como la situaci6n de la
rnujer en la medicina.

UN PROYECTO PARA financiar la construcci6n de una central piloto de
energia solar se encuentra actualmente en estudio por la Fundaci6n Ra
m6n Areces. Se trata de una planta que se dedicaria, en principio, al
estudio de varios tipos de celulas solares, concentradores y sistemas de
acondicionamiento de la potencia a las necesidades de la industria es
panola, con el fin de poder contar, en un plazo de cinco afios, can
una fuente de energia a un costa mucho menor que el que supone el pro
grama espanaI de centrales termicas, La idea base de este proyecto ha
partido de Antonio Luque, Catedratico de Telecomunicaciones de la
Universidad de Madrid y uno de los principales expertos en el campo de
la energia solar.
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CALENDARIO

JUEVES,1

MlERCOLES, 7

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Jose Maria Castellet: «Tres poetas
catalanes: Salvador Espriu»,

CONCIERTO
Estreno en Espana de Ia obra «Zu
rezko Olerkia» de Luis de Pablo.
19 horas
Presentacion por Luis de Pablo.
20 horas
Concierto. Grupo Koan. Director:
Jose Ramon Encinar.
Sopranos: Maria Jose Sanchez y Young
Kim Lee.
Txalaparteros: Jose Antonio y Jesus
Arza.

VlERNES,2
20 horas
INAUGURACION DE LA III EX
POSICION DE BECARIOS DE
ARTES PLASTICAS.
Conferencia de Jose Maria Yturralde
sobre «Un artista en el Massachus
sets Institute of Tecnology».

C
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MlERCOLES, 14
CONCIERTO
Obras del compositor portugues Jor
ge Peixinho.

MARTES, 6
11,30 horas
HOMENAJE A LA GENERACION
DEL 27 (Poesia y Teatro).
Interpretes: Servando Carballar, Car
men Heymann 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 colegios e institutos previa
solicitud.)

19 horas
Presentaci6n por el compositor.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Jose Maria Castellet: «Tres poetas
catalanes: Gabriel Ferrater»,

VIERNES,16

I

20 horas
Concierto.
JUEVES, 15
TERCERA REUNION DE LA SO
CIEDAD NUCLEAR ESPANOLA.

d
I

TERCERA REUNION DE LA SO
CIEDAD NUCLEAR ESPANOLA.

EXPOSICION PICASSO EN BARCELONA
EI dia 5 de diciembre se inaugura, en el Museo Picasso de Bar
celona, la Exposici6n PICASSO, organizada por la Fundaci6n Juan
March en colaboraci6n con el Ayuntamiento barcelones,
Integran la muestra los 30 cuadros que se han ofrecido durante
su exhibicion en Madrid y otras obras procedentes de los fondos
del Museo Picasso de Barcelona.
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CONCIERTOS PARA JOVENES EN PALMA DE MALLORCA
Y VALENCIA

«Zu
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Continuan los recitales de piano romantico todos los viernes por
la manana, para estudiantes de los ultimos cursos de Bachillerato.
• En Palma de Mallorca (Banca March, Alejandro Rose1l6, 8).
Pianistas: Maria Esther Vives y Joan Moll.
Programa: Sonata «Claro de Luna», de Beethoven. Estudio, Pre
ludio, Fantasia-Impromptu y Polonesa, de Chopin.
Presentador: Pedro Deya.
• En Valencia (Conservatorio Superior de Musica),
lnterpretes y programa:
Perfecto Garcia Chornet: Sonata Op. 57 (Appassionatui de Bee
thoven; y Vals y Scherzo, de Chopin.
Mario Monreal: Sonata Op. 27 (Claro de Luna) de Beethoven, y
obras de Chopin, Schumann y Liszt.
Presentadores: Salvador Segui y Amando Blanquer.
Organizados en colaboracion con el Conservatorio de Valencia.

ctor:

'oung

Jesus

JorEXPOSICION «ARS MEDICA» EN PALMA DE MALLORCA
EI dia 13 de diciembre se inaugura, en la Sala de Exposiciones de
la Banca March, en Palma de Mallorca, la Exposici6n «Ars Medi
ca», integrada por 134 grab ados de los siglos XV al XX, que ofrecen
una selecci6n de tecnicas, estilos, escuelas y aut ores en torno a la
concepci6n y la practica de la Medicina desde la Antiguedad hasta hoy.
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ARTE ESP ANOL CONTEMPORANEO, EN TENERIFE
Durante el mes de diciembre se exhibira, en el Museo Municipal
de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, la Exposici6n de Arte
Espafiol Conternporaneo (Colecci6n de la Fundaci6n Juan March),
integrada por 20 obras procedentes de los fondos pro pios de la Fun
daci6n.
En la muestra figura la ultima incorporacion a la colecci6n, un
61eo sobre lienzo de Carmen Laff6n, titulado «Sanlucar de Barrarneda»,
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EI presente Calendario esta sujeto a
posibles variaeiones. Salvo las ex
eepeiones expresas, la entrada a los
aetos es libre.
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