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ENSAVO*

EVOLUCION DE LOS
CONCEPTOS BIOLOGICOS
Por Antonio Garda-Bellido

"
los conceptos sino
N oaunsolarnente
los objetivos de una cien
cia varian a 10 largo de su historia.
Estos cambios vienen condiciona
dos por avances del conocimiento
en la propia ciencia,. por interf'e
rencias con otras ciencias, por
cambios filos6ficos y aun sociales
de actitud acerca de 10 que se
puede conocer 0 merece conocerse.
Esto ha afectado naturalmente
tambien a la Biologia. Asi pues el
discurrir sobre 10 que son los
avances recientes en el conoci
miento biol6gico es imposible sin
un enfoque hist6rico. Vamos a
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• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin lnforrnativo de la Fundaci6n Juan
Mar ch publica cada mes una cola boracion original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto de un lema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensa
yos tema s relativos a la Ciencia , e) Lenguaje, el Arte, la Historia y la Pren sa . El
tema desarrollado actualmente es la Biologia .
En Boletine s anteriores se han publicado: Control electronico del cerebro, por
Jos e M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologla de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; Bioqulmica de la nutricion, por Fran cisco Gran
de Covian, Director del lnstituto de Investigaci6n de Bioquirnica y Nutrici6n
«Don Juan Carlos l-Fundaci6n Cuenca Villoro »; Las fronteras de la Ecologla,
por Ram6n Margalef, Profesor de Ecologia de la Univer sidad de Barcelona ; Al
teraciones 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 Univer sidad de Sevilla; Aspectos biola
gicos del abuso de drogas, por Jo sep Laporte, Catedratico de Terapeutica y Far
macologia Clinica de la Univer sidad Au t6noma de Barcelona ; Evolucion y Dar
winismo, por Francisco J. Ayala, Profesor de Genetica de la Universidad de QUi
fornia en Davis : La genetica del cancer y los virus, por Maria Luisa Duran
Reynals, Profesora de Patologia del Albert Ein stein College de Nueva York; El
origen de la vida , por Juan Or6, Profesor de Bioquimica de la Universidad de
Hou ston; La genetica de poblaciones, por Antonio Prevo sti, Catedratico de Ge
netica de la Universidad de Barcelona; y L os enzimas, agentes de la vida, por Al
berto Sols, Catedratico de Bioquimica de la Universidad Aut6noma de Madrid.
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tratar en 10 que sigue de analizar con que perspectiva rni
ramos los bi6logos 10 que estamos haciendo y que es 10
que queremos entender.
La Biologia es hoy dia una ciencia positiva. que ha en
contrado, 0 espera encontrar, leyes propias que gobiernen
la compleja fenomenologia de los seres vivos; ha estableci
do contactos con otras ciencias, como la Fisica y la Quimi
ca, e intenta estudiar con su metodo y explicar en sus termi
nos fen6menos psico16gicos y aun sociales. El metodo epis
temo16gico por el que la Biologia avanza es el mismo que
en otras ciencias positivas: a) aislamiento de un circulo de
fen6menos; b) analisis de sus elementos invariantes; c) pos
tulado de una hip6tesis de sintesis general que explique to
dos 0 la mayoria de los fen6menos en terminos de causa
efecto; y d) comprobaci6n, por inducci6n 0 experimentos, de
este postulado y su deshecho 0 conversi6n en teo ria 0 ley
natural. Este procedimiento consta, pues, de dos periodos
analiticos; uno de busqueda de la hip6tesis, lIamado pe
dodo romantico, Yotro de comprobacion 0 generalizacion
de la validez de la hip6tesis, lIamado periodo academico.
Durante este periodo romantico se ensayan nuevos me
todos de analisis, Estos metodos corresponden ados acti
tudes complementarias; la reduccionista, que trata de expli
car la fenomenologia en terminos de unidades 0 variables
en un nivel de complejidad mas senci11o, y la integrista, que
intenta descubrir las leyes de interacci6n que gobiernan la
fenomenologia de cada nivel. Durante el periodo academi
co ambas actitudes se funden y nuevos conceptos 0 in
tegraciones entre niveles emergen. La Biologia ha pasado
ya varias veces por las etapas de analisis y de sintesis men
cionadas. En elIas se han postulado y comprobado grandes
teorias unitarias.
La diversidad organica

El primer paso fue realizar un inventario de los seres
que se consideraban dotados de vida. Hasta el siglo XVIII
se habian hecho varios, inclusive por Arist6teles, pero fue
el sistema utilizado por Linneo el que ha resultado definiti
yo. Estaba basado en el postulado de que la especie era una
entidad natural. Entonces, la idea de una discontinuidad en
los seres vivos era un postulado dogmatico mas que uri
descubrimiento del analisis cientifico y, de hecho, el concep
to de especie como entidad bio16gica objetiva s6lo se ha es
tablecido muy recientemente. Por ello el valor de esta clasi
ficaci6n de los seres vivos se debe a la ordenaci6n de espe
cies en grupos «naturales». Esta ordenaci6n estaba basada
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en el analisis comparativo de caracteres morfo16gicos. Este
metodo ha sido el instrumento l6gico que prepar6 el cami
no a la anatomia comparada y posteriormente a la teoria
de una evoluci6n organica.
El analisis morfo16gico detallado de especies pr6ximas
lleva el postulado de que estas pueden estar relacionadas
por parentesco. La teoria de la evoluci6n resulta de la infe
rencia de que todos los seres vivos, no s6lo los pertenecien
tes a una especie, estan ligados por herencia. En estos ter
minos el postulado es indemostrable. Sin embargo, la acu
mulaci6n creciente de datos que surge despues no hace sino
confirmar la validez de la hip6tesis. La teoria de la evo
luci6n tiene sobre todo un valor heuristico: sirve para orde
nar y poner en perspectiva una ingente variedad de fen6
menos bio16gicos: es la primera teoria unitaria en Biologia.
Es interesante resaltar que la explicacion causal de c6mo
ocurria la evoluci6n dada por Darwin, la selecci6n natural
de la variabilidad hereditaria, no satisfizo a los cientificos
de la epoca y aim hoy en dia es motivo de debate. Lo impor
tante es que durante el periodo academico de esta teoria se
delimitan precisamente los problemas, los objetivos, que
van a ocupar a los biologos de las generaciones siguientes.
El concepto de evoluci6n plantea el problema de la heren
cia, el del origen y naturaleza de la variaci6n y el de selec
ci6n y adaptaci6n. Fuera de la propia Biologia la teoria de
la evolucion supone, en la segunda mitad del siglo XIX,
una base cientifica para la incipiente sociologia y aun para
la propia filosofia.
Celulas

.,..

.~.

La teoria ce1ular postulada por Schleiden y Schuwann
antes que la de la evoluci6n, pero consolidada despues,
permitira entender la base bio16gica de la continuidad en la
evoluci6n en terminos materiales. Resultado de la acumulaci6n
de informacion durante los siglos precedentes, y del uso de
instrumentos , cristaliza a mediados del siglo XIX la idea
de que la unidad de construcci6n invariante en los seres vi
vos es la celula, Es el resultado del primer enfoque reduc
cionista y estructural en Biologia. No solamente todos los
tejidos estaban hechos de celulas, sino que se derivaban
por proliferaeion celular de un huevo, y aun los propios ga
metos eran celulas. Con ello dejan de tener sentido dos
viejas concepciones: la de generaci6n espontanea y conti
nua y la de una creaci6n ab initio independiente para cada
especie. La teoria de la evoluci6n y la teoria celular propo
5
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nen que los seres vivos tienen una unidad de origen y una
continuidad a traves de generaciones basada en una estruc
tura material: la celula,
De nuevo esta concepci6n unitaria sirve para enfocar
una serie de problemas biol6gicos en terminos susceptibles
de analisis, El enfoque reduccionista continua buscando
estructuras por debajo del nivel celular y se descubren una
serie de organelas celulares como constituyentes invarian
tes de celulas: fundamentalmente el nucleo y los cromoso
mas. La constancia del numero de estos durante las divi
siones celulares de un organismo y entre individuos de la
misma especie y su reducci6n a la mitad durante la
meiosis, ofreceran la base material que proponen y re
quieren las leyes de la herencia. El estudio microsc6pico
del citoplasma descubre la constancia y abundancia de una
sustancia hialina, relacionada mas tarde con proteinas, y
responsable de una serie de funciones propias de la vida.
La interdependencia entre estructuras, organizaci6n y fun
ciones vitales se establece, pero aun no se entienden las re
laciones causales entre elIas. Este dualismo estructura
funci6n queda como reducto del vitalismo clasico hasta
que el reduccionismo llega al nivel molecular.
El papel que juega la organizaci6n determinando carac
teristicas propias de la vida es mas patente en el estudio de
cualquier proceso biol6gico. El desarrollo de los organis
mos es un modelo: i,c6mo se construye, con exactitud y di
ferencias propias de especie, un organismo a partir de una
celula huevo? El estudio comparado del desarrollo de dife
rentes organismos descubre que tam bien durante la onto
genesis aparecen registradas etapas evolutivas anteriores.
La descripci6n del desarrollo en terrninos celulares no hace
sino resaltar la extraordinaria variedad y complejidad del
proceso. A mediados del siglo XIX, cuando se introduce
en biologia el metodo experimental, se trata de descubrir
los mecanismos causales que gobiernan el desarrollo. La
complejidad de las interacciones y la imposibilidad, por en
tonces, de manipular el componente hereditario, impide
una interpretaci6n mecanicista del desarrollo. Experimen
tos muestran que el nucleo y aun los cromosomas son de
terminantes de un desarrollo normal, pero las reglas de co
mo las caracteristicas de especie se transmiten y se mani
fiestan en construir sistemas -c6mo se pueden generar or
ganizaciones complejas a partir de organizaciones sen
cillas- sigue siendo un misterio. Para poder explicarlo
era necesario entender que es 10 que se hereda, que trans
miten los gametos de una generaci6n a otra. La teoria ce
6
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lular habia puesto en el mismo contexto, reducido a la
misma base material, la evoluci6n, el desarrollo y la heren
cia.
Genes

~
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A finales del s_iglo XIX,_ pues, la herencia se convierte en
el nudo gordiano de la Biologia. La teorla de la selecci6n
plantea el problema de la naturaleza material de los carac
teres que se seleccionan en la herencia. La embriologia de
jaba claro que los 6rganos adultos, y por extensi6n, los ca
racteres sujetos de selecci6n no estan en el huevo sino que
se hacen durante el desarrollo. Las variaciones entre indivi
duos deben estar en las normas de construcci6n de estos
caracteres. El salta l6gico para el bi6logo materialista de
esta epoca parece insalvable: identificar la base material de
unas normas. El problema es aim mayor porque las varia
ciones observadas en los individuos de una especie pare
cen formar series continuas. ;,CuaI puede ser la base material
de unos determinantes que definen intervalos infinitamente
pequefios? El problema se resolvi6 al encontrar que en al
gunos casos -luego en mas y finalmente en todos- esto
no era asi, El descubrimiento de la mutaci6n (de Vries) de
las variaciones discontinuas, y su comportamiento en la
descendencia de cruzamientos entre individuos que las lle
vaban, permiti6 a Mendel elaborar las leyes de la heren
cia. Estas variaciones se comportaban como dependientes
de factores discretos que segregaban en la descendencia sin
perder su identidad y sin mezclarse. Cualquiera que fuese
su naturaleza, se comportaban como particulas que se
transmitian por los gametos y que generaban la compleji
dad del individuo.
El descubrimiento de la variaci6n discontinua ha sido
uno de los mas decisivos de la Biologia, La herencia tenia
unidades que se comportaban en los cruzamientos con le
yes propias. En la elaboraci6n de las leyes de la herencia
intervinieron las dos actitudes reduccionistas e integristas,
el rnetodo experimental, una l6gica mecanicista y un plan
teamiento matematico, Estas actitudes y metodos se ha
bian usado por separado antes en Biologia y en otras cien
cias, pero pasan a convertirse en el metodo de analisis
bio16gico definitivamente desde entonces. El problema in
mediato era saber en que consistian estos factores y c6mo
se expresaban en los caracteres finales observables. Era un
problema dificilmente abordable por dos razones. Las
conclusiones de los experimentos eran puramente forma
les; reglas de interacciones 0 inferencias sin fundamento
7

material. Por otro lado, las predicciones de las leyes eran
indeterministas, basadas no en relaciones de causa-efecto,
sino en estadisticas. Este idealismo era incompatible con la
mentalidad materialista y mecanicista del biologo de prin
cipios de nuestro siglo.
Sin embargo, queda pronto establecido que los factores
hereditarios (llamados mas tarde genes) tienen una base
material. Se transmiten intactos, como los cromosomas, de
generaci6n en generaci6n celular, de padres a hijos. La
correspondencia entre el comportamiento de los cromoso
mas en las meiosis y la segregaci6n de los factores heredi
tarios, la ocurrencia de recombinaci6n entre fragmentos de
cromosomas y la correspondiente recombinaci6n entre fac
tores, situan a estes en los cromosomas. Era de esperar
que la naturaleza de estos factores se encontraria en la
constituci6n quimica de los cromosomas.
El otro aspecto del problema es saber c6mo estos facto
res se expresan en caracteres visibles: que propiedad tienen
los genes de generar estructuras y organizaciones propias
del estado mutante 0 normal de cada gene. La importancia
de su efecto, inferida de la existencia de mutantes que mo
difican radicalmente 6rganos y aun causan la muerte del
individuo, permite suponer que los genes controlan proce
sos basicos durante el desarrollo. Puesto que cada factor
mutante se expresa independientemente de los otros y
puede afectar al mismo 6rgano 0 caracter, es posible que
el conjunto de caracteres se derive del efecto aditivo de los
factores hereditarios. El desarrollo, pues, debe estar
controlado por sefiales discretas, cada una afectando un
proceso y cuya interacci6n lleva al individuo adulto. CuM
sea la naturaleza de estas sefiales y de sus interacciones es,
para el biologo de la primera mitad de este siglo, un pro
blema que confia se pueda resolver en terrninos de enzimas
y reacciones bioquimicas.
La teoria particular de la herencia, por Ultimo, ofrece la
base material de la evoluci6n. La selecci6n puede operar ya
sobre factores discretos y elegir los favorables a costa de los
desfavorables. Posiblemente la evoluci6n ha consistido en
la aparici6n de nuevas combinaciones genicas, suministra
das por la mutaci6n, mas adecuadas para cada uno de los
ambientes ecol6gicos a los que las poblaciones se yen ex
puestas. En lineas generales la explicaci6n es suficiente.
Problemas de detalle -por ejemplo, c6mo la selecci6n
opera sobre poblaciones de individuos y c6mo surgen la
discontinuidad de especies- pasan a un primer plano mas
tarde.
8

La Biologia ha encontrado en las leyes de la herencia y
en el descubrimiento de la existencia de unidades genicas la
primera gran teoria unitaria de la evoluci6n y del des
arrollo. El mismo enfoque reduccionista que permite, a
principios del siglo, describir la evoluci6n en terminos
de genes, y la anatomia y el desarrollo en terminos de
celulas, va a llevar la fisiologia al nivel molecular.
Moleculas

,

.

...

Durante el siglo XIX la quimica y la fisiologia, que em
piezan siendo dos ramas del conocimiento con objetivos
muy distintos, se aproximan. Esto ocurre como consecuen
cia de una postura filos6fica: el mecanismo 0 materialis
mo. Este postula que los fen6menos propios de los seres
vivos pueden explicarse con las mismas leyes y en los mis
mos terminos que los fen6menos fisicos y quimicos, e in
tenta demostrarlo. El esfuerzo es largo y el acervo de cono
cimiento obtenido grandioso. Se identifican los componen
tes quimicos de los seres vivos y se comprueba que tienen
los mismos atomos que la materia inerte. Se aislan y defi
nen diferentes tipos de moleculas organicas compuestas de
estos atomos. Moleculas de diferentes tipos deben tener di
ferentes funciones, puesto que aparecen asociadas a 6rga
nos, estructuras y procesos distintos. En procesos pro
piamente bio16gicos -como la respiraci6n, la digesti6n, la
contracci6n muscular y quizas la conducci6n nerviosa-,
estas moleculas no s6lo participan sino que se transforman.
Mas aun, algunos de estos procesos se pueden aislar y aun
reproducir fuera del organismo vivo. La sintesis en ellabo
ratorio de las primeras moleculas organicas a partir de sus
elementos inorganicos, la simulaci6n mecanica de procesos
bio16gicos, como la fecundaci6n artificial 0 la preparaci6n
de soluciones fisio16gicas que pueden reemplazar muchas
de las funciones de fluidos como la sangre, parecian va
ticinar una pronta explicaci6n mecanicista de la vida.
Este optimismo iba a resultar prematuro. Precisamente
del estudio detallado de estos procesos va a surgir el cam
bio de mentalidad del bi6logo moderno. El descubrimiento
no s6lo de una complejidad, sino de la existencia de niveles
de complejidad, con leyes no directamente predecibles a
partir de las propiedades de los elementos del nivel inferior,
10 hacen precisamente aquellos investigadores que mas
contribuyeron al exito del enfoque materialista. Pasteur,
Liebig, Driesch, Claude Bernard, Helmholtz, etc., se
9

enfrentaron con la existencia de moleculas asimetricas, de
reacciones especificas controladas por catalizadores especi
ficos, de procesos dependientes de estructuras y organiza
cion, como el desarrollo y el funcionamiento del sistema
nervioso, y con la existencia de interacciones hormonales
especificas entre 6rganos, la ocurrencia i de homeostasis y de
control por productos finales, etc. El enfrentamiento con
esta complejidad estructural y con esta extraordinaria espe
cificidad molecular lleva a una reacci6n de humildad y des
confianza en si mismo, al bi6logo de los anos treinta de
nuestro siglo. En consecuencia, este se especializa y aisla en
el estudio de un proceso particular, de un nivel particular;
ha perdido la esperanza de explicar los fen6menos bio16gi
cos en terminos de leyes generales validas para todos los
niveles. Mas aun, resulta claro que, para atender en terrni
nos causales un proceso, necesita por 10 pronto su descrip
ci6n detallada en terminos de todos los elementos que in
terviene, antes de poder aventurarse a cualquier generali
zaci6n.
El problema empezaba a plantearse desde los niveles
mas fundamentales: si conociendo los elementos subatomi
cos el fisico de los afios treinta no podia explicar la organi
zaci6n del atomo, l.c6mo cabia esperar, a partir de molecu
las, entender su organizaci6n en sistemas estables supramo
leculares? En un nivel bio16gico basico estaba el problema
de conocer la composici6n molecular de los genes para, qui
zas a partir de ahi, entender su control de la especificidad or
ganica. El analisis bioquimico habia llevado a descubrir, por
un lado, que en el medio de todo proceso biologico de in
tercambio de energia, de sintesis 0 catalisis, habia unas
moleculas (enzimas) especificas de cada una de las etapas
de lareacci6n. Su analisis quimico terminaba determinan
do que su naturaleza era proteica: el tipo mas complejo de
moleculas organicas conocido, compuesto de unos 20 dife
rentes tipos de aminoacidos y organizado en una estructura
tridimensional. Por otro lado, el analisis genetico habia 10
calizado el material hereditario de los cromosomas, y por
10tanto, en terminos quimicos, a sus dos componentes ma
yoritarios: proteinas y acidos nucleicos, El mismo ana
lisis habia concluido que las variantes hereditarias se
expresaban en actividades enzimaticas. De ahi surgia el
postulado de que los genes eran enzimas (0 proteinas, por ex
tensi6n) 0 controlaban su sintesis. Se habia llegado a un
punta muerto; si las proteinas sirven para sintetizar pro
teinas, l.quien y c6mo dirigia su propia sintesis?; 0 alterna
tivamente: si eran capaces las proteinas de replicarse, co
10

piandose a si mismas, i,c6mo ademas controlaban otros proce
sos organicos de manera especifica? Quizas del conoci
miento en detalle de la estructura de las proteinas se pu
diese explicar algun dia su comportamiento. La soluci6n
lleg6 inesperadamente. Era el resultado del enfoque reduc
cionista: la naturaleza del material hereditario habia que
estudiarlo en los organismos mas sencillos que mostrasen
variaciones hereditarias. De experimentos con organismos
sencillos, como bacterias y virus, se derivaba que las pro
piedades hereditarias iban asociadas a los acidos nucleicos
(ADN) y no a las proteinas. El ADN resultaba ser una
molecula sencilla formada de la polimerizaci6n lineal de
s6lo cuatro tipos de nuc1e6tidos. Consideraciones te6ricas
a partir de datos del analisis quimico comparativo en di
ferentes organismos y de un analisis estructural (crista
lografico) del ADN, permitieron a Watson y Crick postular
en 1953 un modele de organizaci6n que explicaba su pro
piedad replicativa. Los experimentos confirmaron rapida
mente las predicciones del modelo, a 10 largo de toda la es
cala animal y vegetal. Con ella se habia, no s6lo descubier
to la base material de la herencia sino producido un pro
fundo cambio de mentalidad y de objetivos en Biologia.
Los metodos geneticos y bioquimicos habian permitido re
solver un problema bio16gico fundamental. La genetica
molecular iba a resolver en rapida sucesi6n otros muchos.
El modele estructural del ADN sugeria tambien un po
sible mecanismo para la segunda propiedad de material he
reditario -su capacidad de determinar la estructura de las
proteinas. Era s6lo necesario que la secuencia de nuc1e6ti
dos del ADN dirigiese la sintesis coordenada de la secuen
cia de aminoacidos de las proteinas. En corto tiempo la
predicci6n se vic de nuevo comprobada como cierta con el
descubrimiento del ARN mensajero, una copia lineal del
ADN que abandona los cromosomas y que sirve de molde
sobre el que los aminoacidos se incorporan linealmente en
el orden caracteristico de cada proteina. El c6digo que de
termina que arninoacidos corresponden a que secuencia de
nuc1e6tidos se descifr6 rapidamente. La sustituci6n err6
nea de un nuc1e6tido en el ADN se expresa, pues, en la susti
tuci6n de un aminoacido en la proteina: la base material de
la mutaci6n se llega a entender. En un periodo menor de
diez afios el proceso de replicaci6n y de expresi6n del mate
rial hereditario se conoce en sus detalles: la l6gica fun
cional del ADN y de las proteinas se entiende. Con ello el
problema del desarrollo y de la evoluci6n es asequible a un
enfoque nuevo.
"

...
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En los mismos afios 50-60 el analisis de los procesos de
fotosintesis y de respiracion, de contraccion muscular y de
transmision nerviosa se reducen tambien a sus bases mole
culares. Estos mecanismos enzimaticos y electronicos rnuy
precisos son los que permiten sacar la energia contenida en la
luz 0 en los enlaces quimicos, almacenarla y transmitirla
de unas moleculas a otras. La Biologia ancla sus raices en
el mundo fisico, y con ella se integra de lleno y entra en la
misma logica que las demas ciencias naturales: es el triunfo
del enfoque materialista 0 mecanicista como postulado a
finales del siglo XIX.
Informaci6n

El analisis reduccionista ha llegado a sus limites en las
Ciencias Biologicas, iRa entrado la Biologia con ella en un
periodo academico? En el enfoque del biologo actual ca
ben dos posturas intelectuales -y de hecho ambas se dan.
La complejidad organica estructural y funcional puede ser
una consecuencia estadistica de efecto aditivo de las mole
culas que la configuran, y por 10 tanto 10 que queda por co
nocer consiste en su descripcion en estos terrninos. Alter
nativamente, existen leyes propias y diferentes lenguajes
biologicos segun los niveles de complejidad, y el problema
consiste en saber como se han generado y como se man
tienen.
Precisamente, 10 que los descubrimientos de la Biologia
molecular nos han ensefiado es que las propiedades de una
molecula y su funcion en un proceso no son directamente
predecibles del conocimiento estructural de esa molecula.
Es decir, sus propiedades no estan descritas en la composi
cion, 0 estructura, 0 energia de enlace de esta molecula,
Asi, en los mecanismos de expresion genica, del conoci
miento por separado de los cuatro tipos de nucleotidos no
se puede predecir su funcion en la molecula del ADN; del
inventario detallado de los elementos que participan en la
expresion genica no se puede inferir c6mo interactuan en
este proceso; ni de la estructura de una proteina, su particu
lar funci6n enzimatica. Los diferentes niveles se generan
por una transformaci6n 0 traducci6n de la informaci6n: de
la contenida en la secuencia de nucle6tidos a la informa
dim contenida en la secuencia de aminoacidos; a su vez,
esta secuencia configura su estructura terciaria y de ahi se
genera una nueva informaci6n: su funci6n como proteina
12

estructural 0 enzimatica. El flujo de informacion va de
abajo a arriba, pero su comprension solo es posible desde
arriba. Dicho de otra manera, las propiedades de cada ni
vel de organizacion se pueden explicar en terrninos de las
propiedades de los elementos del myel inferior, pero del cono
cimiento de estos ultimos no se pueden inferir las pro
piedades de su interaccion. Esto se debe fundamentalmente
a que: a) no todos los elementos posibles de un nivel parti
cipan en el siguiente, b) de su interaccion se crea un tipo
de informacion nueva, y c) esa informacion ha estado
expuesta a 10 largo de la evolucion a seleccion, y por 10 tan
to tiene ademas una logica historica,
Por estas razones, el biologo actual cree en la existencia
de jerarquias de organizacion, que cada nive1 tiene un len
guaje propio y que entre ellos hay una discontinuidad sal
vada por un flujo de informacion que va de abajo arriba.
Lo que el intenta es entender estos lenguajes para ver como
se generan. El enfoque de la Biologia actual es, pues, in
tegrista. La envergadura del esfuerzo queda clara con solo
enumerar algunos niveles de organizacion estructural: ato
mo-molecula-organela-celulas-tejidos y organos-sistemas
de organos-especies-sistemas ecologicos. Quizas el esfuer
zo se yea facilitado por una serie de propiedades 0 princi
pios posiblemente comunes a los diferentes niveles. La
Biologia molecular encontro: 1) que en procesos aparente
mente complejos intervienen de hecho un numero finito y
relativamente pequeno de moleculas; 2) que una gran ri
queza de informacion se puede generar por la repeticion de
pocos elementos con efectos combinatoriales, como en el
ADN y en la proteinas; 3) que las propiedades estructura
les de los elementos definen directamente su asociacion
(ensamblaje) espontanea en estructuras complejas; y 4) que
todas las interacciones se realizan con un minimo de ener
gia libre. La estructura tridimensional de una proteina, y de
ahi su funcion, esta definida en la secuencia de sus amino
acidos, El mismo principio rige la forrnacion de complejos
supramoleculares, como en la construccion de las cubiertas
proteicas de los virus y en el ensamblaje de membranas ce
lulares y de fibras musculares. Estas propiedades parecen
ser validas aun a niveles de mayor complejidad. Asi, el nu
mero de genes, es decir, de funciones, no es muy diferente
entre una bacteria y un organismo multicelular, como un
anelido 0 una mosca y muy posiblemente un vertebrado. Es
posible que la complejidad creciente que observamos en la
evolucion no se haya generado por adicion de funciones, sip

...
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no por la aparicion de combinatorias nuevas. En organis
mos multicelulares hay pocos tipos celulares distintos, pero
estes aparecen repetidos en tejidos y metamericamente en
segmentos. El mismo sistema nervioso parece estar tam
bien construido con el mismo principio de interaccion de
estructuras. l.Hasta que punto la organizacion en sistemas
celulares resulta directamente de las propiedades, definidas
geneticamente, en los elementos celulares?
Estas propiedades sugieren la existencia de unos princi
pios, pero no sabemos como estos se ejecutan ni como se
generan a niveles supramoleculares. Durante el desarrollo
de los organismos multicelulares, la morfogenesis va aso
ciada a la aparicion de tipos celulares distintos, en determi
nados momentos y posiciones relativas fijas. La diferen
ciaci6n de estas celulas tiene su base en el mecanismo de
regulacion de actividad genica, result ado de interacci6n
entre moleculas y el ADN. Podemos entender molecu
larmente la diferenciacion celular, pero no la ordenacion
de celulas en conjuntos fmitos en tamafio y forma. l.C6mo la
informacion genetica contenida dentro de las celulas
controla la ordenacion de estas en sistemas supracelulares?
El funcionamiento del sistema nervioso puede ser una con
secuencia de como esta construido durante su desarrollo;
pero l.cuales son las reglas de esta construccion", l.que re
laci6n hay entre su organizacion y la existencia de reflejos,
de instinto, de memoria, de seleccion consciente de
sefiales? Este aumento de complejidad de funciones, l.ha
requerido nuevas estructuras, nuevas leyes de. organi
zaci6n?
La cantidad de variabilidad hereditaria de cualquier
poblaci6n es suficiente para que la seleccion natural pueda
elegir combinaciones genicas mas favorables, pero no se
sabe cual de estas variables es realmente relevante, ni que
significa favorable, ni cual es la variabilidad que permite
segregar especies, etc. Es posible de nuevo que, cuando se
entienda como los genes controlan el desarrollo, podamos
explicarnos que factores hereditarios son los que inter
vienen fundamentalmente en la creacion de especies y for
mas nuevas. Es indudable que estos problemas podran re
ducirse finalmente a terrninos moleculares, pero es muy
probable que solo cierta combinacion de moleculas y cier
tas interacciones de sistemas, en el conjunto de las posibles,
sean las que hayan sido utilizadas por la evolucion para le
vantar el impresionante mundo organico. El entender
cuales y como es el objetivo del biologo en nuestros dias.
14
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NOTICIAS DE LA FUNDACION

ACTIVIDADES CULTURALES

DE PORTUGAL
EN LA FUNDACION

El presidente de la Fundaciiln Juan Mar ch )' Mario Soares.

rganizadas por la Fundacien Juao March eo colaboraclon
O
coo la Secretarla de Estado de la Cultura de Portugal la
Embajada portuguesa eo Madrid, se celebraroo eo la sede de la
y

Fundaclon Juao March una serie de actividades cuIturales
sobre Portugal: el 21 de ooviembre se abri6 al publico una Exposlclon
coomemorativa del Ciocueota Aoiversario de la fuudacien de la
revista portuguesa Presenca (1927-1940), que fue ioaugurada por
el Primer Mioi'ltro portugues, Mario Soares, quien
visit6 a contiauaclon la Exposiclon Picasso. EI 24 y 25 de
ese mismo mes proouociaroo dos coofereocias el Secretario de
Estado de la CuItura y escrilor David Mouriio Ferreira, y el
oovelista portugues Vergilio Ferrelra.lEI seiior Mouriio habl6 de
«0 movimeoto Iiterario da revista Presenca», y Vergilio Ferreira
trat6 de su propia obra y fue presentado por el catedratico
de Leogua y Literatura Gallega de la Uoiversidad de Saotiago,
don Ricardo Carballo Calero. EI 14 de diciembre se celebre un
coocierto de Musica Contemporanea Portuguesa, ioterpretado
por el «Grupo de Musica Contemporanea Portuguesa»
dirigido por el compositor Jorge Peixioho, coo obras
de este y de otros autores portugueses.
15

La exposlclon documental de Presenca -revista surgida en
1927 como organo de un grupo de escritores y artistas de
vanguardia, y de la que solo vieron la luz 56 numeres-s- estuvo
, integrada por 'fotograflas, artlculos manuscritos y obras
editadas en la revista, cartas dirigidas a los directores de la misma,
asl como dibujos e i1ustraciones, correcciones y anotaciones,
pruebas tlpogriflcas, etc .
Esta muestra ba recorrido, antes de su exhi
bicion en Madrid, diversas capitales portuguesas, babiendo sido
acompaiiada de conferencias y ediciones de obras de los
componentes del grupo «presencista», La Secretarla de Estado
para la Cultura ba editado, con ocaslon de este cincuentenario,
un numero especial conmemorativo, que incluye una seleccinn
del contenido de los numeros 53·54 de la revista: textos de los
«presencistas» vivos junto a otros ineditos de autores ya fallecidos,
una bibliografla del movimiento vanguardista que inspiro al grupo,
y una serie de fotograflas y dibujos publicados en su dla
en la revista.
Aparecida en Coimbra el 15 de Marzo de 1927, un mes despues de Is
primera y frustrada tentativa revolucionaria contra la dictadura
militar implantada el 28 de mayo del aiio anterior, Presenca
se dejo de publicar definitivamente en febrero de 1940.
Nacio inspirada por el grupo modernista de Coimbra, del que for
maban parte Mario Coutinbo, Antonio de Navarro, Abel Almada y
Tomas de Figueiredo, firmantes todos ellos del manifiesto de 1925
en pro de la defensa y busqueda de la individualidad creativa
del artista mediante la modernidad y la originalidad, y de la
independencia de los valores intelectuales con respecto a los intereses
de orden moral, politico 0 religioso. Colaboraron en ella
destacados poetas, novelistas, ensayistas y dramaturgos,
entre ellos Fernando Pessoa, Jose Regio, Gaspar Simoes y
muchos otros,
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una cultura viva»

C.
j.

10
)s
10

n,

In
)s

En el acto inaugural de la Exposl

s,

cion de Presenea, el Presidente de la

),

Fundaci6n, don Juan March Delga
do, pronunci6 las siguientes palabras:

ia

notas que explican de modo global el
especial interes de la Fundaci6n Juan
March por esta muestra .
A la Fundaci6n Juan March Ie
preocupa de modo preferente la ere
aci6n estetica viva, con todos los ries
gos y la belleza que esta aventura
comporta . Por ello, quiero recordar
la defensa que hace Jose Regio, en el
primer numero de la revista, en un
articulo-manifiesto titulado «Litera
tura viva», de la originalidad y la sin
ceridad como exigencias del arte con
ternporaneo.
La revista represent6, en palabras
de uno de sus mayores conocedores,
«Ia primacia de la libertad de ere
aci6n, el principio de la independen
cia del arte y la critica con respecto a
cualquier poder ; la practica de la mas
fecunda intransigencia ante los falsos
valores, las expresiones inautenticas 0
rnediocres». Es una f6rmula que
suscribimos plenamente y que
podrlamos adoptar como objetivo las
instituciones culturales que, como la
muestra, inciden dia a dia en el cam 
po dificil y apasionante de la creaci6n
estetica y cultural.
La Fundaci6n Juan March es una
entidad privada cultural y asistencial,
que Ileva ejerciendo sus actividades
desde hace una veintena de anos.
Tiene vocaci6n nacional y no esta li
mitada a una ca pita l, provincia 0 re
gi6n de Espana. Desde su origen, no
ha querido estar vinculada a una obra
unica 0 a un sector especializado 0 li
mitado. Por el contrario, todo 10 que
pueda significar promoci6n de la
Ciencia, el Arte y la Cultura , 0 que
suponga labor de asistencia social , es
susceptible de ser atendido por ella a
traves de sus distintas !ineas de ac
ci6n: ayudas y becas para la investi
gaci6n cientifica y la creaci6n estetica
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~iero saludarles, en nombre de la

'L. Fundaci6n Juan March, y agra

decer su asistencia a este acto de inaugu
raci6n de la exposici6n dedicada a la
revista portuguesa Presenca, en el cin
cuenta an iversario de su aparici6n,
muestra que ha sido organizada con
la colaboraci6n de la Secretaria de
Estado de Cultura portuguesa. Per
mltanme unas breves palabras para
comentar el sentido que este acto
tiene dentro del conjunto de activida
des culturales que desarrolla esta
Fundaci6n .
Con esta exposici6n se trata de re
cordar y difundir en Espana 10 que
supuso la «hoj a de arte y crltica» Ila
mada Presenca, nacida el 15 de mar
zo de 1927 y que dej6 de publicarse
en febrero de 1940. Este tipo de expo
siciones cobra su sentido cabal dentro
de un conjunto de actividades cultu
rales que 10 completan y potencian. Asi
sucede en este caso y tend remos la
oportunidad de escuchar en esta ca
sa al Secretario de Estado de Cultu
ra, don David Mourao Ferreira, al
gran novelista Vergilio Ferreira; y a
Peixinho, uno de los mas destacados
representantes de la vanguardia musi
cal portuguesa.
No es ahora el momento ni soy yo
la persona mas adecuada para hablar
pormenorizadamente de la revista
Presence , En la publicaci6n conrne
morativa pueden ustedes encontrar
los datos oportunos y en la conferen
cia de David Mourao se nos ilustra
ra sobre la significaci6n y la trascen
dencia de esta empresa. Si quiero
mencionar esquematicarnente algunas
17

en Espana y en el extranjero, publica
ciones, actividades culturales de signa
rnuy variado... Desde su inaugura
ci6n, hemos pretendido convertir es
te edificio en un centro de cultura vi
va, a la altura de los tiempos, que re
coja y fomente la realidad variada y
plural de las inquietudes culturales
espanolas. Creemos que esa cultura
viva precisa del apoyo real de todos:
del Estado, de las instituciones priva
das y publicas, de toda la sociedad.
En esta vastisima em pres a colectiva,
algun papel -creemos- les corres
ponde a las Fundaciones, y nos ani
ma y estimula un ejemplo portugues
magnifico, el de la Fundaci6n Ca
louste Gulbenkian cuyo presidente, el
doctor Perdigao, nos honra hoy con
su presencia en esta sala, y con la que
mantenemos cordiales relaciones des
de hace muchos anos. Dentro de sus
posibilidades, la Fundaci6n Juan
March esta empefiada en esta tarea
cultural cornun. Quisierarnos estar
rnuy alerta y tener la sensibilidad his
t6rica suficiente para percibir, entre
las actividades posibles, aquellas que
mejor responden al signo de los tiem
pos, ajustando nuestra acci6n al cam
bio social y a las nuevas demand as
del pais.
Recibimos hoy en esta casa al senor
Presidente del Gobierno y a un grupo
de iIustres personalidades y amigos
portugueses. Creanrne que no es cor
tesia protocolaria expresar nuestra
sincera alegria por esta visita. Seria
facil acumular ahora testimonios eru
ditos, datos hist6ricos y citas litera
rias para subrayar la fraternidad de
Portugal y Espana. Creo que no hace
falta. Simplemente, es un hecho, y

posee la fuerza innegable de los
hechos. Dicho con toda senciIlez,
Portugal y Espana son pueblos her
manos; su destino hist6rico ha estado
unido y 10 sigue estando. Este hecho
nos impone, me parece, una serie de
obligaciones. En el terreno cultural,
el unico en el que debo manifestarme,
es preciso superar cualquier prejuicio
y conocernos rnejor. Hay que lograr
que la presencia portuguesa en Es
pana (y la espanola en Portugal) sea
infinitamente mayor. La exposici6n
que hoy inauguramos es s610 una pe
quefia muestra de nuestro deseo. Sin
ningun enfasis, pero con toda rotun
didad, quiero proclamar que la Fun
daci6n Juan March se compromete a
colaborar en esta tarea de acerca
miento cultural hispano-portugues.
Concluyo ya, Un fil6sofo espanol
de nuestro siglo, Eugenio d'Ors, dijo
una frase que compartimos plena
mente: «Soy hispano y nada portu
gues puede serme ajeno»,
En el Presidente del Gobierno y en
sus acornpafiantes deseamos saludar
con todo afecto al pueblo portugues,
que ha emprendido, como el espanol,
un nuevo camino en su historia, en el
que hemos de encontrarnos portu
gueses y espanoles,
Senor Presidente, queridos amigos:
que su visita a Madrid sea muy grata
y fecunda. Que sirva para anudar de
verdad, sin viejas ret6ricas, la cultura
portuguesa y la espanola. Que los dos
paises puedan entenderse cada vez
rnejor desde la base cornun de una
cultura viva, que sepa responder a las
exigencias sociales y politicas de este
momento.

MARIO SOARES:

«Una
cooperaci6n
efectiva»
Seguidamente el Primer Ministro
portugues, Mario Soares, pronunci6
las siguientes palabras:

«Con mucho placer y afecto
dentro de unos momentos voy
a participar en la inauguraci6n de la
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Exposicion de Presenca que aqui se
realiza con el patrocinio de la Secre
taria de Estado para la Cultura Por
tuguesa. Deseo natural mente agrade
cer las palabras del senor Presidente
de la Fundacion, tan amigas para
Portugal, tan esclarecedoras para no
sotros y, sobre todo, agradecerle la
comprensi6n que el tiene del fen6me
no que ahora estamos vivien do y que
es el de desear, portugueses y es
panoles, dar un sentido concreto a
nuestra cooperacion y a nuestra amis
tad.
»La Fundaci6n Juan March, que es
una institucion altamente prestigiosa,
colabora con otra institucion, tam
bien rnuy prestigiosa, la Fundaci6n
Gulbenkian , cuyo Presidente se en
cuentra aqui, el doctor Azeredo Per
digao. Esta Fundaci6n quiere de una
manera concreta subrayar la amistad
entre los dos pueblos, permitiendo

que en sus salas se presente esta expo
sicion de Presence que representa un
movimiento literario y artistico del
mayor significado y de la mayor irn
portancia en nuestra historia cultural
reciente.
»Seno r Presidente, no me queda si
no agradecerle sus palabras, agrade
cer su cooperacion y, si me permite,
decirle que me confirmo en la partici
paci6n de su Fundaci6n y de la Fun
dacion Gulbenkian para aproximar
los dos pueblos de Portugal y Es
pana, y para dar un contenido
concreto a aquello que en estos mo
mentos estan llevando a cabo los do s
gobiernos de nuestros paises, que es
crear un cuadro juridico e institu
cional que permita una cooperaci6n
efectiva en los campos cultural, eco
n6mico y cientifico entre los dos
paises. »
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MaJio Soares y David Mouriio , Secretario de Estado PIll1l la CuJtura de Portugal , contemplao male
rial documental de la revista «P resenca» .

si6 n de conectar con su coetanea, la
gran generaci6n espanola del 27, es
preciso que Espana empiece ahora a
descubrir 10 que signific6 Presenca,
al igual que nosotros hem os venido
siguiendo desde hace ya bastante
tiernpo, y siempre con creciente entu
siasmo, la incomparable riqueza de la
literatura espanola contemporanea.
La primera tentaci6n que sur ge al
hablar de Presenca es la de esbozar
un paralelismo entre [a generacion
portuguesa que particip6 en ese movi
miento y la generacion poetica es
panola del 27. Existen , sin embargo,

SECRETARIO DE CULTURA:

«Presence y la
Generaci6n
espanola del 27»
Un movimiento literario como el
que supuso la revista Presenca tiene
todavia hoy mucho que revelarnos,
afirmo el Secretario de Estado para la
Cultura de Portugal, David Mouriio.
Perdida hace cincuenta anos la oca
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una «Gaceta Portuguesa» en la que
se transcriben 0 se hace referencia a
textos de Presenca.i Luego vinieron
una serie de malentendidos entre am
bas revistas, que provocaron reac
ciones de Simoes y Jose Regio contra
la «soberbia peninsular», y conduje
ron a Gimenez Caballero a censurar
la «francofilia cultural» de Presenca;
en una epoca en la que regian en los
dos paises regimenes totalitarios (en
Espana, la dictadura de Primo de Ri
vera; en Portugal, la dictadura mili
tar bajo la tutela salazarista).
Resulta evidente que hubo un ma
yor interes por parte de los escritores
de Presenca hacia la generaci6n es
panola del 27, que al reyes. Ya en el
numero 6 de la revista aparece una no
ta an6nima sobre el Centenario de
G6ngora, cinco meses antes de la se
rie de conferencias y recitales que
reuni6 en el Ateneo de Sevilla, invita
dos por Sanchez Mejias, a Guillen,
Garcia Lorca, Gerardo Diego, Dama
so Alonso y Rafael Alberti. En esa
nota se cita tambien a Juan Ram6n,
Gerardo Diego, Alberti y Lorca como
legitimos herederos del lirismo gon
gorino. Y en el numero 49 de Pre
senca, correspondiente a junio de
1937, hay otra nota tam bien an6nima
en la que se evoca la muerte de Una
muno y la tragica muerte, en condi
ciones misteriosas, de Garcia Lorca.
Volviendo a Presence, cabe citar,
de entre sus colaboradores mas cons
tantes, a Jose Regio, que ha sido con
siderado unanimemente como el «je
fe» del movimiento presencista; a Si
moes, ya citado; a Branquinho de
Fonseca y otros. Regio (1901-1969)
fue quien mejor encarn6 10 mas esen
cial del espiritu de Presence: la per
sistente defensa de una «literatura vi
va» en contra de todo academicismo
rancio y todo periodismo rutinario; el
inmediato reconocimiento del rostro
del primer modernismo portugues
-representado por Fernando Pessoa,
Sa-Carneiro y Jose de Almada
Negreiros-; la practica de una criti
ca libre; la valoraci6n de 10 indivi
dual sobre 10 colectivo, de 10 psicol6
gico sobre 10 social, de 10 intuitivo e
inefable sobre 10 racional y discursi
YO; la reiterada afirmaci6n, en fin, de
la independencia de la literatura fren
te a cualquier presi6n 0 seducci6n del
poder politico.

claras diferencias entre ambas:
mientras para el grupo espanol 1927
representa, tal como observ6 Damaso
Alonso, «su instante central», que
fue precedido, desde 1920, de un pe
riodo de dispersi6n; en contrapartida,
para la generaci6n portuguesa 1927
signific6 el momento de arranque, el
verdadero «punto cero» en que real
mente se inicia el periodo de integra
ci6n. Anadamos a ello que las fechas
de nacimiento de los portugueses que
constituyeron el nucleo central de la
revista Presenca se escalonan entre
1901 y 1908; con 10 cual, parece ob
vio que nunca podria tener el mismo
significado, para una y otra genera
ci6n, la fecha clave de 1927.
DOS GENERACIONES QUE
1\10 LLEGARON A CRUZARSE

Resulta curioso que esas dos gene
raciones -si no coincidentes, si al
menos contiguas- nunca llegaran a
cruzarse, con 10 que se perdi6, una
vez mas, una oportunidad de
confrontaci6n, convivencia 0 dialogo
entre las dos grandes literaturas de la
Peninsula. Sin embargo, conviene
destacar el interes que los escritores
de Presenca mostraron hacia los poe
tas espanoles del 27, rnientras que
cabria preguntarse si, por la misma
epoca -entre 1927 y 1937- alguno
de estos ultimos conocia siquiera de
nombre, a un Jose Regio, un Miguel
Torga 0 un Adolfo Casais Monteiro,
por citar s610 algunos de los poetas
mas representativos de Presenca,
Concretamente por esos afios, Si
moes y Casais Monteiro -dos de los
directores de la revista- dedican es
pacio a temas de literatura espanola
contemporanea. Simoes, ensayos
sobre Pio Baroja y sobre La deshu
manizacion del arte de Ortega y Gas
set; Casais Monteiro, un largo texto
critico sobre Benjamin James. Ten
gamos en cuenta, por otra parte, que
durante un breve periodo -hasta
1930- se verifica un esbozo de inter
cambio entre Presenca y La Gaceta
Literaria dirigida por Gimenez Ca
ballero, aunque inserto en un cierto
clima de «flirt» intelectual (con dedi
catorias de escritores presencistas a
Gimenez Caballero; con la publica
ci6n por este ultimo, en su revista, de
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CARBALLO CALERO:

«Insuficiente
conocimiento»

N°pr6xima
existe lengua en el mundo mas
a la espanola que la

las minas mas escondidas del laberin
to humano. Todos estos conceptos se
han manejado al hablar de la obra
narrativa de Vergilio Ferreira, que se
nos presenta como la figura mas sig
nificativa, como la personalidad mas
segura, dentro de la moderna ficci6n
portuguesa.
Vive la ficci6n en Portugal a partir
del siglo XIX una vida paralela a la
que vive en Espana, aunque los mati
ces sociopoliticos y las peculiaridades
de las relaciones exteriores determi
nan rasgos fision6micos perfectamen
te distintos en ambos mundos litera
rios . Tras el romanticismo de Camilo
y el naturalismo de Eca de Queir6s,
las formas derivadas del regionalismo
costumbrista y el verismo social evo 
lucionan hacia concepciones mas ade
cuadas a los nuevos tiempos, se
orientan hacia un nuevo realismo
que, partiendo de los problemas de la
vida colectiva, incide en los estratos
profundos de la condici6n humana y,
superado el socialrealismo, 0 in
tegrandolo en una consideraci6n
antropologica totalizadora, se plan
tea problemas que afectan a la esen
cia misma 0 a la existencia del
hombre en sus rakes ultimas 0 eli sus
situaciones limites, con 10 que hemos
ido a tropezar con la inevitable pa 
labra : existencialismo.
Vergilio Ferreira es un autor fuer
temente impregnado de la esencia na
cional, que en su lenguaje, estilo y te
rnatica se manifiesta entranable y sa
biamente dotado del arte de ser por
tugues , Este prosista es de los pocos
escritores peninsulares que saben ser
con naturalidad hombres de su tiem
po y de todos los tiempos. Vergilio
Ferreira en su obra arroja luz sobre
nue stro existir, para que pod amos ha
cer nuestro camino con la orguilosa
dignidad del que asume toda la carga
de ser hombre. Una gran lecci6n para
Portugal y Espana.

portuguesa y, a mayor abundarnien
to, para franquear puentes, estamos
los gallegos, tan estrechamente liga
dos por nuestra historia linguistica a
aquellas dos grandes lenguas de pro
yecci6n planetaria.
Sin pretenderdivagar sobre la re
percusi6n de la literatura espanola en
el Portugal moderno, no puedo dejar
de subrayar que esa repercusi6n en
otros tiempos fue capital, como 10
demuestra el caracter bilingue, portu
gues y castellano, de tantas figuras
eminentes de la literatura portuguesa
- como Gil Vicente, Camoes 0 don
Francisco Manuel de Melo-, que 10
son tam bien de la literatura castella
na. EI conocimiento en Espana, y
aim en Galicia, de la moderna litera
tura portuguesa es, a todas luces, in
suficiente. La literatura gallega rno
derna se extravi6 a menudo, sobre to
do por 10 que se refiere a la lengua,
en intrincadas selvas de dificil salida,
por Ialta de informaci6n ace rca de
las soluciones precedentes y consoli
dadas en la literatura portuguesa, y
en gran parte aprovechables como
consecuencia del cornun origen . Pero
el problema es general. EI conoci
mien to del portugues, cuyos albores
se confunden con los del gallego, de
be ser extendido y potenciado en Es
pana, y las catedras de lengua y lite
ratura portuguesa en nuestros centros
docentes deben alcanzar el nurnero y
la dotacion que exige la necesidad de
que no parezcamos global mente igno
rantes de la lengua en que cant6 Ca
rnoes, de la literatura a que pertenece
la figura universal de Vergilio
Ferreira.
Vergilio Ferreira es una figura de
primera magnitud dentro de las letras
portuguesas , que ha logrado recono
cimiento internacional. Existencialis
mo, fenomenologia. Exploraci6n de
21

VERGILIO FERREIRA:

«La novela esta
condenada»

S

i tuvierarnos que distribuir a los
escritores portugueses, 0 quiza a
todos, en categorias definidas, habria
que distinguir , formalmente al me
nos, entre los que defienden un arte
comprometido , engage, que se justifi
ca por su influencia en una trans
formaci6n social; y los que consideran
que el arte debe ser esen cialmente
descomprometido. En cuanto ami,
no me incluyo en la primera catego
ria, esto es, aquellos que s610 entien
den el arte como una prolongaci6n de
la acci6n, como una modalidad de in
tervenci6n y practica actuante. Para
mi el arte encierra otros aspectos ma s
especificos, En primer lugar, es una
via de acceso al encantamiento y la
fascinaci6n; y, en segundo lugar, y al
mismo tiempo, una via de acceso a la
verdad esencial inferida de la emo
ci6n producida por 10 que subyace a
toda verdad aparente. Lejos de ser
una sistematizaci6n de ideas 0 razo
nes, es mas bien un choque emotivo
producido por las mismas ideas.

NOVELA -PROBLEMA
Conviene distinguir entre dos tipos
de novela: la novela-espectaculo y la
novela-problema. Aunque se trate de
una clasificaci6n, y como tal irnprecisa,
ya que toda novela-espectaculo tiene
algo de problema y viceversa, la no
vela-espectaculo pretende sobre todo
dar una imagen de 10 real, mientras
que la novela-problema busca esen
cialmente plantear una problematica.
La primera se enfrenta con cosas y
personas; la segunda con ideas. Del
primer tipo sacamos una imagen del
mundo y de la vida; del segundo, una
pregunta sobre la eual reflexionar.
Dentro de la novela-problema, que
es la que yo he escogido, hay tres ti
pos, segun que se desenvuelva en la
superficie narrativa (10 que sucede en
Malraux y, hasta cierto punto, en
Dostoiewski); constituya su nucleo
(Kafka); 0 se confunda, final mente,
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con el propio proceso de su realiza
ci6n (Joyce y el «nouveau rornan »).
Esta complejidad tiene como causa la
lenta agonia de la vieja Europa. La
novela tuvo que refugiarse en sus va
lores mas especificos, 0 menos conta
minados por otras formas concurren
tes, al producirse el cansancio y la
perdida de todo un sistema de valo
res, al que se sobrepuso un mero inte
res estetico que centr6 la atenci6n en
problemas formales.
Si yo en un principio me interese
por la novela llamada «social», pron
to comprendi que su tematica era
descriptiva y limitada, olvidaba en
cierto modo el destino del artista y se
quedaba en la superficie de la vida.
Habia toda una serie de problemas
mas amplios y profundos con los que
se enfrenta el hombre desde que co
menz6 a interrogarse a si mismo.
Preferi, en lugar de una ternatica cir
cunstancial, otra mas duradera . An
tepuse a los problemas «practice s» y
«urgentes» , los mas profundos e «irn
portantes»: la confrontaci6n del
hombre con su propia condici6n. En
definitiva, una obra reflexiva y auten
ticamente problematica; porque, en
realidad, la novela social tranquiliza,
explica, clarifica y da soluciones se
gun las euales hay que actuar, mien
tras que la novela-problerna es, antes
que nada, una interrogaci6n de 10
que no tiene respuesta, y cuando la
tiene, suele darse generalmente en el
dominio del mito, condensado en un
valor.

TEMA, CONSTRUCCION,
ESTILO
Tres cuestiones se me plantean en
el acto de escribir: establecer un
problema (terna), distribuir la mate
ria (construcci6n de una historia), y
estilo, los tres estrechamente conecta
dos entre si. EI tema es el problema,
vivido normalmente como obsesion,
que se constituye en el punto de parti-
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da y en motivo impulsor para la reali Proust, sin embargo, eran malos
zaci6n de la obra. Este motivo puede escritores); y los que sienten bien y 10
ser real, es decir, visible dentro de la saben traducir. Mientras para los pri
realidad inmediata, pero tam bien meros las palabras poseen un brillo
puede ser invisible, inventado, aunque artificial en si mismas, y su valor no
reintegrado a esa realidad -y enton remite a ninguna otra cosa fuera de
ces la novela sera en cierto modo tam elias, para los segundos, los que sien
bien «realista»-, 0 bien, plasmado ten bien, las palabras son la repre
en 10imaginario u onirico.
sentaci6n de un sentir original. En
Una vez elegido el tema, hay que rni caso concreto, 10 que mas me preo
construir la historia en la que se ma cupa es anular, al maximo posible, la
nifieste ese tema. Puede tratarse tam distancia entre mi persona y el moti
bien de una historia plausible dentro vo de la emoci6n estetica. A ello obe
de la realidad 0 de una historia «inve dece sin dud a el usa casi sistematico
rosimil». Y he entrecomillado la pa de la primera persona como enfoque
labra inverosimil porque pienso que narrativo. No me gusta que el motivo
la verosimilitud de una obra de arte narrativo se desprenda de mi, de mi
no tiene que ver con su corresponden presencia en el. Me seduce sorprender
cia con la realidad, con la posibilidad la vida y el mundo (personas, am
de haber sucedido, sino con la cohe bientes, ideas) en el instante exacto
rencia interna de sus elementos, en de su aparici6n, en el que se revela
relaci6n con el genero en que se inser con toda su intensidad, y poder fi
tao Asi una historia «irreal» puede ser jarlo de modo que se revele asi tarnbien
mas coherente, 0 sea «verosimil», allector. Naturalmente que todo esto
que otra que pretende ser realista. La escapa a una atenci6n consciente.
verdad de una obra de arte tiene ver
La novela, como genero especifico,
con ella misma y no con aquello con esta condenada. Si bien es cierto que
10que pretendamos confrontarla.
tiene muchos recursos y que viene a
La construcci6n de una historia su ser una especie de suma de todas las
pone, ademas, la distribuci6n de pa formas literarias, creo que esta con
peles mediante los personajes, deter denada a desaparecer y que, de sobre
minados por una idea 0 sentimiento vivir, se alterara de tal modo que sole
dominantes, y que colaboran a la quedara de ella una prosa poetica 0
economia total de la obra. Por otro un cierto tipo de ensayo que s610 por
lado, habra que planificar esa historia obstinaci6n se seguira lIamando no
para ser presentada de una deterrnina vela. La novela va ligada a un tipo de
da forma. En este punta se ofrecen sociedad individualista que hoy se
dos soluciones: la que expone la his rechaza; la representaci6n de la reali
toria de una forma lineal segun una dad se esta trasvasando progresiva
logica intern a de antecedente mente de la escritura a la imagen y es
consecuencia; y otra, la de Joyce yel manifiesta su degradaci6n en un expe
«nouveau roman», y quiza por la rimentalismo cada vez mas frio y en
influencia del cine, que consiste en uria fragmentaci6n; sintoma claro de
una distribuci6n segun un entrecruza que nos acercamos a su limite.
Mas grave aun es el destino que es
miento de series temporales y espa
ciales, mediante saltos en la memo pera a todas las formas artisticas
ria, suspensiones, retornos, anticipa -desde la musica a la pintura, desde
la poesia al teatro-; llegados al
ciones de 10 que se esta recordando.
EI tercer factor es el estilo, En mi umbral de una civilizaci6n agn6stica
opinion, debemos entender por tal" 10 en que ya no sirven los valores -ni
que reporta la totalidad de la obra. anti-val ores 0 valores combatidos-,
De este modo, hay dos sentidos de 10 l.que importancia puede tener pte
que es «estilo»: el generico, segun el guntarnos por el destino de la nove
cual los personajes de Dostoiewski,
la? Ello nos debe hacer reflexionar
por ejemplo, no se pueden confundir sobre todo en algo mas radical: el
con los de Flaubert, y un sentido es destino del hombre; y considerar que
pecifico, referido mas concretamente el es, por 10 menos, el ultimo valor
al modo de escribir. Asi vernos que irrechazable, ya que, en definitiva,
hay dos formas de «escribir bien»: s610 en funci6n de el han existido y
los que escriben bien (que para existen todos los valores .
23
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LA EXPOSICION PICASSO
EN BARCELONA
EI 5 de diciembre se Inauguro
la exposlcion Picasso en Barcelona,
con treinta y sels obras del pintor maJaguciio,
de las cuales siete proceden del Museo Picasso de Barcelona
y el resto del conjunto exhibido con anterioridad
en la sede de la Fundacion en Madrid. La muestra
ha sido organizada por el citado Museo
Picasso, del Ayuntamiento de Barcelona, y la Fundaclon Juan
March; y se ofrece hasta el 10 de enero en una de las
plantas del Palacio Meca, edificio contiguo aI Museo Picasso, que la
Obra Cultural de la Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros ha cedido recientemente para tal fin.
Durante la exposicion se desarrollarin
una serie de actividades relacionadas con la misma,
como el pase diario de las pellculas «Picasso the sculptor»
de Roland Penrose; «Le regard Picasso» de Nelly Kaplan;
«Picasso, pintor del siglo» de Lauro Venturi;
«Picasso, un portrait» de Edward Quinn;
y «Picasso i CataJunya» de Josep Palau i Fabre.
Pronunciarin sendas conferenclas don Gustavo Gill y don Josep
Palau i Fabre.
Durante los dos meses que estuvo abierta en Madrid,
la exposieien Picasso fue visitada por 105.400 personas y se
vendieron 7.300 catalogos.

Yuste, quien mostr6 su satisfacci6n
al poder exhibir la muestra en las sa
las del Museo Picasso , «lugar donde
el aficionado 0 el estudioso pueden
encontrar una representaci6n nume
rosa de la obra del gran artista, uni
ca en Espana. La Fundaci6n Juan

ACTO INAUGURAL
En el acto inaugural de la exposi 
ci6n en Barcelona pronunci6 unas
palabras el director gerente de la Fun
daci6n Juan March, don Jos e Luis
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March -aftadi6- ha hecho 10 posi
ble para traer del extranjero una se
leccion de cuadros que, junto con
otros pertenecientes a este Museo, pue
den ser exhibidos en esta exposici6n
de una manera ordenada y coherente.
Vaya nuestro reconocimiento mas ex
presivo a quienes nos han cedido los
cuadros y a las instituciones catala
nas -Museo, Ayuntamiento y Caja
que han apoyado esta iniciativa.
Iniciativa que no busca sino prestar
WI servicio de orden cultural, que en
este caso no requiere de justificaci6n
alguna. Decia Eliot que el arte, sin
un contexto intelectual, es mera vani
dad. Quiza el contexto intelectual de
Picasso sea el itinerario mismo de la
cultura europea de nuestro siglo, de
la que el ha sido uno de los repre
sentantes mas genuinos. Una parte de
ese bagaje intelectual picassiano Ie

corresponde a Barcelona, que dej6
huella indeleble en el durante toda su
vida. Que ahora podamos rendirle es
ta exposici6n precisamente en el Mu
seo Picasso de Barcelona es algo que,
pensamos, dara ocasi6n a difundir
mas su obra y a conocer rnejor su
testimonio de artista»,
Tras unas palabras de bienvenida
del subdirector de la Caja, don Angel
Ruste, cerr6 el acto el alcalde de Bar
celona, senor Socias Humbert, quien
subray6 la notable obra representati
va de Picasso que recoge la exposi
ci6n y agradeci6 en nombre de la ciu
dad el esfuerzo realizado por cuantas
instituciones han intervenido en la or
ganizaci6n de esta muestra «gracias a
la cual el ciudadano puede acceder
al conocimiento directo de una obra,
que antes era privativo de una mi
noria».

PEREZ SANCHEZ:

«PICASSO Y LA PINTURA ANTIGUA»
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Picasso y La pintura antigua ha sido el tema tratado por el
Subdirector del Museo del Prado y Catedratlco de Historia
del Arte de la Universidad Autonoma de Madrid,
Alfonso Emilio Perez Sancbez, en una conferencia
pronunciada en la Fundacien en noviembre pasado: ultima
de la serie organizada con motivo de la Exposicion Picasso
exbibida del 23 de septiembre al 27 de noviembre de 1977
en la Fundaeien. Ofrecemos a eentlnuaclen un resumen de las
palabras del profesor Perez Sancbez, acerca de la presencia de
obras, estilos 0 autores del arte anterior a Picasso a
10 largo de su producelon.

L

n
a personalidad de Picasso,
rica
L
aspecto
y multiforme, presenta
curioso y polemico: su relaci6n con el
tan

WI

arte antiguo. En sus primeros anos se
ha subrayado c6mo, sin mengua de
su genialidad, existen evidentes con
tactos con el ambiente artistico en
que se movla, nutrido no s610 de las
formas «nuevas», polemicas, del post
irnpresionismo, simbolismo y moder
nismo, sino tam bien de evidentes lla
madas al pasado hist6rico, interpre

..
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tado de modo muy libre y per sonal.
Por otra parte, en sus ultimos anos,
una serie rnuy importante de su pro
duccion se centro en ias glosas, co
pias 0 variaciones de obras maestras
del pasado, del mas diverso caracter,
con una atenci6n ambigua donde se
podria descubrir tanto una devoci6n
sincera, como la mas rabiosa libertad.
Prescindiendo de 10 que era «rno
demo » en su tiempo y hoy vem os ya
como tan antiguo y museable com o
los viejos estilos historicos, se pueden
sena la r en su obra dos caudales de
pintura antigua, nutriendo 0 provo
cando su creacion. EI primero, el mas
hondo y sincere, es el que se asienta
en 10 mas profundo de su sensibiJ idad
y procede de 10 aprendido, visto y
sentido en los primeros anos de su vi
da artlstica, enlazado ya en las capas
mas profundas de su sens ibil idad y
caracter.

nos, una exposici6n comentada en la
prensa, una tarjeta postal recibida, 0
un cuadro antiguo adqu ir ido por un
amigo. Entre 10 que se debe al primer
ca uda l, esta la sorprendente devocion
por el Greco, logica en los ai'los de su
descrubrimiento en el medio literario
que Picasso frecuentaba, tanto en la
Barcelona modernista de Rusii'lol y
Utrillo, como en el Madrid del 98 .
En obras de la etapa azul y de los
comienzos de la rosa, entre 1900 y
1906, son muchas las resonancias di 
rectas del Greco que pueden sena la r
se, tanto en esquemas compositivos ,
como en detalles muy concretos de
interpretacion de gestos y tipos .
lncluso en las Senoritas de A vignon
se advierten ecos de la disposicion del
Levantamiento del quinto sello del
Greco, que pertenecia entonces en Pa
ris a Zuloaga.
Pero esa devoci6n del Greco perdu
ra a 10 largo de toda su vida, motiva
da a veces por ju ego s ir6nicos (como
en el Retrato de Sabartes, de 1938),
que no son nuevos, pues en 1897 en
una hoja del album habia ya ironiza
do sobre el Caballero de la mana en
el pecho . Y aun despues del distor
sio nad o analisis de Retrato de pintor
del Museo de Sevilla, que, con criterio
muy diverso, realiza en 1950, el eco
mas lirico y sincero del Greco entendi
do en su juventud aflora en alguno

EL GRECO, CONSTANTE EN
LA OBRA DE PICASSO
EI segund o, absolutamente impre
visible , surge al azar de sus «en
cuentros» mas varios, y no responde
ni a un plan preconcebido ni a unas
preferencias marcadas, sino a estimu
los ocasionales, que casi siempre
pueden localizarse con precision: un
libro recientemente lIegado a sus ma
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Conde de Oreaz » (a la lzqulerda).
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de los mas intimos retratos de Jac
queline Roque.
Junto al mundo del Greco -y al
de otros artistas del Manierismo co
mo Parmiggianino, 0 del crispado go
tieo tardio gerrnanico, que tambien
habia hecho impresi6n en su juven
tud- se va perfilando en sus pinturas
de la etapa azul y rosa un equilibrio
compositivo, una grave dignidad si
lenciosa, un rigor de dibujo severo y
monumental que por encima de la
carga literaria del simbolismo, apun
ta a otra fuente: el clasicismo. Desde
su formaci6n escolar, copiando ye
sos, de los que queda algun ejemplo
de calidad soberbia, hasta sus eviden
tes estudios en el Louvre, recien llega
do a Paris, el gusto -y la seguri
dad- por el dibujo precise y la com
posici6n severa aprendidos en los re
lieves y las estelas griegas y en las
pinturas de los vasos, se hace mani
fiesto, a la vez que descubre a Ingres
(cuyos Cahiers se habian publicado
en 1901), antes desde luego de 10 que
se viene pensando, y en estricta sirnul
taneidad con los ultimos cuadros rosa
y el descubrimiento del arte negro y
del iberico,

CLASICISMO Y CRISPACION
La aventura del cubismo -donde
late sin duda una severa componente
clasica, secreta, que supo ver muy
bien Cocteau- parece poner entre pa
rentesis las evocaciones del arte anti
guo. Pero desde 1914 (fecha de la
publicaci6n de dos importantes rno
nografias de Poussin, la de Magne y
la de Grautoff) el contacto estrecho
con Cocteau y los ballets rusos, el
viaje a Italia (Roma, Florencia y
Pompeya en 1915), y la primera visita
a Londres (es decir, al British Mu
seum, en 1918), deter min an un reflo
recimiento de sus elementos clasicos,
que incluso, en ciertas de sus defor
maciones, pueden apoyarse en su me
ditaci6n sobre el clasismo arcaico. A
la vez, esa misma familiaridad con
los escritores deterrninara una nove
dad en su tematica, con la irrupci6n
argumental y literaria de motivos
«clasicos»: faunos, ninfas, pastores y
escultores ante sus model os y, sobre
todo, los minotauros que se converti
ran en la mitologia particular del ar

tista y convergiran en Guernica. Son
los afios de las ilustraciones a obras
literarias (Las Metamorfosis de Ovi
dio y Lysistrata de Arist6fanes entre
otras) y cuando realiza la «Suite
Vollard», culminaci6n de su labor de
grabador; que le llevara, por otra
parte, a interesarse por Rembrandt,
que introduce en su obra un elemento
dramatico.
Los anos confusos de la preguerra
y la guerra espanola -y la mundial
despues- dramatizan definitivamen
te su producci6n, ahondando en su
mundo mas personal y crispado, que
culmina en Guernica, friso conmemo
rativo y monumental, mon6cromo
como un marrnol, pero con con
traimagen de la marm6rea severi
dad clasica, ya para siempre perdida.
Despues de la guerra, parece perderse
definitivamente ese sentido de acepta
ci6n y reconocimiento, de asimilaci6n
y acuerdo profundo con las obras del
pasado que mira y estudia. En 10 suce
sivo, sus glosas al arte de los museos
seran arrebatadamente personales,
volcandose sobre cuanto encuentra
-al azar- para destriparlo y volver
10 al reves, renunciando a cualquier
consideraci6n cultural, y viendo en
ella un puro pretexto plastico para su
propia elaboraci6n, ir6nica unas ve
ces, analitica otras, y casi siempre
llena de la mas arrebatadora indepen
dencia creadora. Asi desfilan ahora
alternativamente en su caballete
obras tan dispares entre si como
Cranach y Delacroix, Courbet y Da
vid, Manet y la prehistoria, transfor
mados todos en algo rabiosamente
suyo. Incluso de las Monedas galas
que sorprendieron a Andre Breton,
supo encontrar inspiraci6n para su
Tauromaquia (1957) y para algunos
de los retratos femeninos de perfil de
esos afios.
A casi todas esas glosas, des
arrolladas muchas veces de modo
ciclico, se les puede fijar un origen
muy concreto en la publicaci6n de un
libro de autor 0 editor amigo, 0 con
ocasi6n de una exposici6n
ampliamente comentada en la prensa.
En todas ellas, el espiritu de Picasso y
su libertad creadora opera de un mo
do absolutamente desenfadado, per
mutando, distorsionando y transfor
mando los elementos del original has
ta hacerlos irreconocibles.
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INAUGURADA LA III EXPOSICION
DE BECARIOS DE ARTES PLASTICAS
Hasta mediados de enero per mane
cera abierta, en la sede de la Funda
ci6n Juan March, la III Exposici6n
de Becarios de Artes Plasticas de esta
instituci6n. Esta colectiva, que fue
inaugurada el pasado 2 de diciembre,
se halla integrada por 39 obras de 9
artistas espanoles, cuyo trabajo -ob
jeto de la beca- fue aprobado el curso
pasado por el Jurado correspondien
te de laFundaci6n . Esta muestra es la
tercera ofrecida por la Fundaci6n
Juan March dentro de esta nueva mo
dalidad de complernentar , mediante
la exposici6n de obras, la ayuda pres
tad a a sus becarios en esta especiali
dad.
Los artistas representados en esta
colectiva son Jorge Blassi AJemany
(1948), Joaquin Capa Eiriz (1941),
Teresa Eguibar Galarza (1940), Al
fonso Galvan Dominguez (1945),
Raimundo de Pablos Rodriguez
(1950), Jose Maria L6pez Yturralde
(1942), Jose Miguel Pardo Ortiz
(1936), Juan Suarez Avila (1946) y
Antonia Vila martinez (1951). De Juan
Antonio Ruiz Anchia (1949), tarnbien
becario de Artes Plasticas cuyo traba
jo fue aprobado en 1976, se ha pro
yectado su documental Black Modern
Art, sobre tres artistas negros: Dana
Chandler, Valerie Maynard y Leroy
Clarke. Esta obra, de 25 minutos de
duraci6n, se ha exhibido durante cua
tro sesiones en la sede de la Funda
ci6n Juan March.
EI Jurado seleccionador estuvo
compuesto por Manuel Chamoso La
mas, Presidente de la Real Academia
de Bellas Artes de La Coruna (Secre

tario); Vicente Aguilera Cerni,
miembro de la Asociaci6n Interna
cional de Criticos de Arte (AICA);
Eduardo Chillida, escultor; Antonio
L6pez Garcia, pintor; y Joaquin Va
quero Turcios, pintor. La beca de Jor
ge B1assi fue concedida en 1974 Y ob
tuvo posteriormente una prorroga de
un ano . El Jurado calificador estuvo
integrado por Jose Maria Moreno
Galvan (presidente), critico de arte;
los pintores Joan Pone y Fernando
Z6bel, y el escultor Martin Chirino
-como Vocales-, y Manuel Cha
moso Lamas -como Secretario-.
En el acto inaugural pronunci6 unas
palabras el director gerente de la Fun
daci6n, quien subray6 la finalidad de
este tipo de exhibiciones, «que a la
vez que prolongan la relaci6n mante
nida con los j6venes artistas que han
obtenido beca de la Fundaci6n, sirven
para rendir cuentas publicas del resul
tado de esta particular linea de ac
ci6n cultural. AI igual que en 1975 y
1976, no hemos modificado estos ob
jetivos ni el criterio de selecci6n de
los artistas que ahora exponen. Com
ponen todos ellos la ultima promo
ci6n de becarios de esta Casa, y han
desarrollado su trabajo en distintos
lugares de Espana y del extranjero».

Seguidamente el pintor Jose Maria
Yturralde -uno de los artistas con
obra en la exposici6n- pronunci6
una conferencia, con proyecci6n de
diapositivas, sobre «Un artista en el
Massachusetts Institute of Techno
logy », de la que reproducimos un re
sumen .
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YTURRALDE:
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«EI M.1.T.
y las nuevas vias
de investigaci6n
artfstica»

ni,
ia 

\.);

iio

'a
or

Ib
de
vo
no
te;
do
no

la-

las
.n

de
la
le
an
'en
11

IC-

Y

b
de
n
o
an
os

"ia

:>n

:i6
de

eJ
0

'e

mien to del centro. Y 3.°) Investigaci6n
en los mas avanzados aspectos de la
educaci6n visual, asi como en la in
corporaci6n de nuevas herramientas
de trabajo a nivel artistico, como son
los Rayos Laser, los ordenadores, las
«xerox», la televisi6n en color, etc.,
es decir, cualquier sistema que permi
ta reproducir imageries.

EI Massachusetts Institute of Tech
nology abrio sus puertas para recibir
a los primeros 15 estudiantes el 20 de
febrero de 1865.
Ensenanza e investigaci6n conti
nuan siendo hoy los pilares basicos
del M.LT., compuesto actualmente
por 8.000 estudiantes y unos 2.000
profesores e investigadores, de los
cuales un 18 por lDO son extranjeros,
procedentes de 92 paises. La Univer
sidad del M.LT. esta dedicada funda
mentalmente a la Ciencia y a la Tee
nologia, aunque sus programas de es
tudio incluyen tam bien asignaturas
de humanidades.
EI M.LT. es una de las Universida
des norteamericanas con mas presti
gio en el mundo. Cuenta con un
amplio campo de investigaciones que
abarca desde la Lingiiistica a la Cien
cia Aeroespacial. Posee 24 departa
mentos academicos y mas de 70 labo
ratorios especiales.
En 1967 Georgy Kepes, artista hun
garo nacido en 1906, crea en el
M.LT. el Center for Advanced Vi
sual Studies, que dirige hasta 1973 y
por el que han pas ado hasta ahora
unos 40 becarios procedentes de di
versos paises. A su lIegada a USA, en
1937, Kepes persuadi6 al M.LT. para
fundar un nuevo centro en el que pu
diera lograrse una adecuada interac
ci6n entre el arte y la ciencia, operan
do a tres diferentes niveles: 1.°) Cola
boraci6n de becarios profesionales de
reconocida solvencia artistica, y pro
cedentes de diversos campos de las
artes visuales, en los proyectos y ob
jetivos de grupo del Center, asi como
con algunos cientificos e ingenieros
del M.LT., interesados en los objeti
vos de dicho Centro. 2.°) Estableci
miento de un dialogo entre genera
ciones, considerando el estlmulo de
las ideas e intuiciones de los j6venes
como indispensable para el creci-

Los objetivos inmediatos del Cen
ter consistian, pues, fundamental
mente, en lograr una verdadera inte
racci6n entre artistas, cientificos, in
genieros y la industria; la absorcion de
las nuevas tecnologias como medios
expresivos; la ampliaci6n de la escala
de trabajo pict6rico 0 escu1t6rico a
nivel de urbanismo y de medio am
biente; la incorporaci6n de los nuevos
medios expresivos a todas las rnodali
dades sensoriales; la exploraci6n
expresiva de procesos naturales como
las nubes, los rios, la erosion y las va
riaciones ciclicas de luz y temperatu
ra; su aceptaci6n por parte del espec
tador, de modo que el arte sea en el
confluencia en lugar de dialogo.
En mi trabajo en el Center for Ad
vanced Visual Studies, desarrolle un
tipo de escultura ligera, rnovil, capaz
de volar, con la intenci6n no de cons
truir un «objeto admirable», sino de
proponer en el espacio formas tales
que, contrastando con el entorno
aereo y de horizonte, produzcan un
efecto de participaci6n mas intensa
con el viento, las nubes, el espacio, el
tiempo y la energia; siendo asi estas
estructuras como elementos de esti
mulo que, ademas, concebidas geo
metricarnente en si mismas, guardan
unas relaciones totalmente acordes
con la geometria del entorno. EI re
sultado es una uni6n, por parte del
espectador, ludica y de conciencia al
misrno tiempo, de los mas variados
matices del entorno.
29
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que «esta muestra, que no es excesi
vamente compleja y agobiante, pueda
ser visitada por el gran publico de
Santa Cruz, por j6venes de su Uni
versidad y alumnos de sus colegios e
institutos. Estos, posiblemente mejor
que otros, pueden captar en ella e in
corporar a su formaci6n una lecci6n
bien definida: la continua evoluci6n
del arte como testimonio de su vita
lidad permanente».
AI hablar de los campos de ac
tuaci6n de la Fundaci6n Juan March,
dij 0 que «esta abierta a cualquier ac
tividad cultural 0 benefica en todo el
territorio nacional» y cit6 la serie de
actividades que actualmente estan en
marcha en Barcelona, Sevilla, Valen
cia, Palma de Mallorca y Zaragoza,
ademas de en la sede de la Fundacion
en Madrid. Con respecto a la exposi
ci6n «Arte Espanol Contemporaneo»,
dijo el senor Yuste que «para nosotros
constituye una gran satisfacci6n vol
ver hoy a Santa Cruz y hacerlo con una
muestra artistica que, creemos, puede
satisfacer el interes, la curiosidad y el
buen gusto de muchos aficionados de
esta isla».

Con una nueva obra de Carmen
Laff6n, se inaugur6 el pasado 15 de
noviembre, la Exposici6n de Arte Es
pafiol Contemporaneo, en el Museo
Municipal de Bellas Artes de Santa
Cruz de Tenerife, que, organizada
por la Fundaci6n Juan March en co
laboraci6n con el citado Museo, esta
integrada por veinte obras de otros
tantos artistas, procedentes de los
fondos propios de la Fundaci6n.
Exhibida con caracter itinerante
(ha sido presentada en Alicante,
Pamplona, Santiago, Murcia y Las
Palmas), al igual que otras exposi
ciones organizadas por la Fundaci6n,
la Exposici6n «Arte Espanol Con
temporaneo» esta concebida como
colecci6n viva que se modi fica me
diante sustituciones y nuevas incorpo
raciones de obras, partiendo siempre
del prop6sito de conjuntar una diver
sidad de autores, estilos, tecnicas y
materiales, dentro del panorama del
arte espafiol de nuestro tiempo.
La obra de Carmen Laff6n, que se
ofrece por vez primer a dentro de la
colecci6n, se titula Sanlucar de Barra
meda y es un 61eo sobre lienzo reali
zado de 1975 a 1977, de 120 cm. X
200 ern. Las dos ultirnas incorpora
ciones a la colecci6n son la escultura
de Julio Gonzalez titulada Gran per
sonaje de pie (1934) y el cuadro de
Antonio L6pez, Figuras en una casa
(1967), que fueron presentadas re
cientemente en la Casa de Col6n de
Las Palm as de Gran Canaria, donde
se ofreci6 esta exposici6n del 4 de oc
tubre al6 de noviembre pasados.

PROFESOR WESTERDAHL:

«Impartante
selecci6n del arte

espafiol»
Cerr6 el acto el profesor y critico
de arte, Eduardo Westerdahl, quien
analiz6 la importancia de las obras de
la exposici6n, «que representan una
parte notable del quehacer artistico
nacional, ya mundialmente colocado
en los mejores museos y en las mejo
res colecciones del mundo. Se trata
de una selecci6n importante que da
idea de la riqueza del arte espanol».
Coment6 seguidamente las caracte
risticas mas salientes de cada uno de
los artistas representados en la
muestra: «En Berrocal es importante
el trabajo de objetos de variadas ca

TESTIMONIO DE LA
PERMANENTE VITALIDAD
DEL ARTE

En el acto inaugural de la muestra,
al que asisti6 gran cantidad de publi
co, entre el numerosas personalidades
vinculadas a la actividad artistica asi
como representantes de entidades cul
turales, tras unas palabras de la con
cejal delegada de Cultura, Margot
Gonzalez Ramirez, intervino el Direc
tor Gerente de la Fundaci6n Juan
March, quien expres6 su deseo de
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den como denuncia del vacio, de la
soledad que nos habita y nos entorna.
»En cambio, Carmen Laff6n trata
esta realidad dentro de la memoria,
del recuerdo, con paso leve. Algo de
imaginero encontramos en la obra de
Lucio Munoz, arte de vestigio, del
sordo rumor de las edades, de reve
rencias milenarias. Tarnbien Manuel
Rivera, que con su tecnica capacita al
espectador para perderse en el juego
rnagico del trasfondo de la obra,
Gustavo Torner: a fuerza de oposi
ciones llega siempre a un racionalis
mo del absurdo, a una realidad de la
inexistencia. Pintor de espacio, de lu
gares que no se pueden pisar es Fer
nando Z6bel, de finisima expresi6n
oriental y de una pureza dificil de en
contrar en la plastica contemporanea.
En contra esta Juan Genoves, pintor
del panico, de la den uncia, de la
opresi6n, de las multitudes.
»Precursor de las nuevas tendencias
6pticas es Eusebio Sempere y, para
finalizar este comentario, la obra de
Antoni Tapies, que se revela como uno
de los maestros de la pintura mundial.
La honda muralla hermetica, la magia
o el misterio fuera de toda narrativa,
la experimentaci6n de la materia dieron
a su obra una fuerza tan excepcional
que la abstracci6n tom6 un enfoque
de nueva supervivencia. Mir6 es un
ser especial, fabricante de sexos y de
estrellas en el permanente vuelo de
una nueva inocencia».
El profesor Wester dahl se refiri6,
finalmente, a la relaci6n obra de arte
espectador-critica en los siguientes
terrninos: «EI critico de arte es el pri
mer aplastado por la velocidad con
temporanea del proceso. El cuadro es
un objeto, es una presencia. El
cuadro desarrolla siempre un len
guaje de comunicaci6n; propone un
dialogo directo con el espectador.
Cuanto mas informaci6n tenga el es
pectador, mejor podra entender la
propuesta. Desde el arte al antiarte.
El espectador tiene una inteligencia y
una sensibilidad, mas 0 menos des
arrollada, para entender el mensaje,
Que le guste la obra 0 no le guste ya
es otra cuesti6n. Por eso tal vez III
critica, como juicio valido de valores,
esta llamada a desaparecer. Pero la
obra, en su trascendental y muda pre
sencia. quedara indestructible y testi
monial.»

racteristicas y figuraciones desmon
tables. Antoni Clave se ha formado
realmente en Paris, pero su mundo
magico, personal, da a su obra un
fundamental hechizo. Pintor de la
sensibilidad, de la materia exquisita,
su ternatica es amplia. Modesto
Cuixart viene a ser otro magicista.
Fue, en 1948, uno de los miembros
fundadores del celebre grupo de aper
tura 'Dau al Set'. De ahi sus direc
ciones. Abstracci6n, figuraci6n ima
ginaria, surrealismo, tendencia infor
mal, nueva realidad, pintura mitica,
erotismo, arte de la masacre.
»Julio Gonzalez es el maestro que
abri6 nuevos cauces a la escultura. El
hierro fue el material que este artista
ennobleci6. El Manifiesto Realista,
de Gabo y Pevsner, de 1917, que to
maba el espacio como materia male
able, alcanzaria en este escultor un
cumplimiento intuitivo. Amigo de Pi
casso, de Max Jacob y de tantas otras
figuras de excepci6n, este catalan ge
nial ha pasado a ser un pionero y un
artista universal. Francisco Farreras
es el pintor de objetividades indeter
minadas, de suavidad de textura. Y si
Farreras es un pintor de transparen
cias, Luis Feito sera el colorista de
los gran des impactos de color, de los
circulos cargados de materia, como
sacados de las composiciones de Kan
dinsky, del bullicio del cuadro, para
darle a la figura soledad y trascen
dencia. Otro gran colorista es Jose
Guerrero, que se termin6 de formar
en Norteamerica, con sus amigos Kli
ne, Rothko, Motherwell.
»Manolo Millares es nuestro gran
pintor testimonial, el que supo elevar
la miseria y el desperdicio a una si
tuaci6n estetica universal. Pablo Pa
lazuelo es otro de nuestros grandes
pintores abstractos. Tambien esta An
tonio Saura, el pintor gestual, el de la
galeria de retratos deformantes, dela
tores de la ferocidad de la condici6n
humana; y Joan Pone, revelador de
tierras de fabula, el pint or de los de
monios. La figura humana se testifica
en Julio Lopez Hernandez, en su vul
garidad y tristeza. Pasamos a Anto
nio L6pez Garcia, el gran represen
tante de la pintura realista espanola.
Son artistas de la realidad, que se han
separado de la evoluci6n natural de la
modernidad, de su continuo hist6ri
co, para cumplir 10 que ellos entien
31

MUSICA

ESTRENO DE
«ZUREZKO OLERKIA»,
DE LUIS DE PABLO
Obra para txalaparta,
dedicada al pais vasco
CoUegium VocaJe de Koln:
y posteriormente se ofreci6 en Paris
y Estoril.
Se trata de una obra
para txaJaparta, 4 percusionistas y
8 cantantes, en la que diaJogan
distintas culturas musicales.
Dedicada por Luis de Pablo al Pais
Vasco, tiene como protagonista
a Ia txalaparta,
instrumento ancestral vasco
que consiste en un mimero variable
de tablones de madera,
suspendidos de tal forma
que al ser percutidos con
pequeiias mazas, forman una
serie de ritmos complementarios.
La improvisaci6n en que se basa
este instrumento, con arreglo a
canones tradicionaJes bien
definidos, se alterna con otros
instrumentos de percusi6n
tambien de madera y, como
trasfondo continuo, voces
humanas sin texto.

EI 7 de diciembre del pasado
aiio se estreno,
en la sede de la Fundaci6n
Juan March, la obra de Luis de
Pablo Zurezko Olerkia (<<Poema de
madera») para
txalaparta -instrumento
tradicionaJ vasco en madera-,
pereusion y voces, interpretada
por el Grupo Koa n y los
txalapartaris Jose Antonio y Jesus
Artze. Una hora
antes del concierto, presento
la obra el propio compositor.
Compuesta en 1975 por
encargo de la ciudad de Bonn,
Zurezko Olerkia fue estrenada
en esa misma capital
el 24 de mayo de 1976 ,
interpretandose durante
siete dlas consecutivos
en la BeethovenhaJle
Kammermuslksaal ,
con la actuaci6n de los Hermanos
Artze, los txalapartaris, y el
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LUIS DE PABLO:

«Poema de
madera, dialoqo y
sintesis de

culturas»
En su presentaclen de Zurezko
Olerkia, Luis de Pablo explico la
genesis y estructura de la obra:

da en un sentido ritmico . Y en ese
entramado, la txalaparta interviene
tres veces con su canci6n. Cada letra
tiene un equivalente en alturas y du
raciones, dependiente de su lugar en
el alfabeto. En puntos muy precisos
la «txalaparta» interviene con una
improvisaci6n tradicional, que se al
terna con las otras partes escritas por
m!.
Las voces son asi como un trasfon
do de la percu si6n: siempre presentes
y nunca protagonistas. La obra asi
conceb ida y realizada es una larga
meditaci6n sin ningun sentido direc
cional . La musica no va de un punto
a otro, sino que nos rodea, como nos
rodearia un bosque en el que no hu
biera caminos sino s610 arboles. No
se ha buscado ni hipno sis ni extasis,
pero quiza se hayan cola do de ron
d6n sin pedirme permiso. No creo
que sea s610 una musica ambiental,
aunque, sin duda, es, adernas , am
biente. Quiza esta obra sea un ensa
yo de dialogo multicultural -tantas
mias 10 son ... - en el que la «txa
laparta » Ueva la voz cantante.

«Compuse Zurezko OIerkia en Ber
lin, Madrid y Ottawa en 1975. La
obra tiene una genesis complicada.
En los encuentros de Pamplona de
1972 habia visto tocar la «txalapar
ta» a los Artza Anaiak, de Usurbil,
Ya conocia el instrumento desde ha
cia mas de diez anos, pero quiza no
estaba yo por entonces en el buen
momento para comprenderlo. Al oir
a los Artza la cosa cambi6. Tuve la
certeza de hacer algun dia «algo » pa
ra ese instrumento. La oportunidad
vino con el encargo aleman . Volaba
yo de Berlin a Bonn, para tener los
primeros contactos con la Direcci6n
del Festival . Llevaba un ejemplar de
la excelente revista «Arts-Canada»,
dedicado al arte de los aborigenes
canadienses. De repente me vino la
idea de hacer «algo» con madera
y voces; y subitamente vi que la txa
laparta era quiza la mejor voz para
transmitir una sinte sis de culturas que
empezaba a presentir. Empece, pue s,
a pensar sobre c6mo poner de acuer
do universos tan dispares como la
«txalaparta» -que tenia que cantar
en su propia lengua y no de acuer
do con una partitura que 10 hubiese
adulterado-, uno s ritmos de made
ra percutida y las voces.
EI encuentro se produjo igualmen
te a traves de la cultura vasca: en la
palabra askatasuna - libertad- , ya
empleada por mi en otras composi
ciones como base de las mismas. De
este modo , cada letra es un area mu
sical de una duraci6n determinada,
de un ambiente arm6nico y ritrnico
derivado de las distintas lecuras de
la misma. Las voces dan una lectura
arrnonica vertical, y la percu sion, la

PAISAJE PACIFICO DE
LAS VOCES
He dedicado esta obra al pueblo
vasco, al que pertenezco por naci
miento y un cuarto de sangre, por
entender que es quiza uno de los que
mas han luchado , finalmente con exi
to, por preservar su identidad en cir
cunstancias de todos conocidas, aun
que dificiles de imaginar para quien
no las haya vivido. Quiza resulte con
tradlctoria con mi idea la visi6n tan
sonriente de la Naturaleza; y es que
yo he querido ofrecer Zurezko Oler
33

paa

kia a un Euzkadi que yo deseo tran
quilo. He sofiado -y creo- con que
esa cultura, que puede parecer tan
polemica, no 10 es en realidad; se la
ha distorsionado por motivos por los
cuales el Pais Vasco no es culpable.
De ahi el constante paisaje pacifico
de las voces, que no son voces huma
nas sino de grillos, el viento, la lIu
via 0 las nubes.
La «txalaparta» en su origen quiza
no era un instrumento musical, sino
un util de trabajo de multiples usos:
una especie de telefono de caserio a
caserio, de valle a valle, teniendo en
cuenta la peculiar forma de poblaci6n
del pais vasco tradicional; 0 tambien
el lugar en donde se machacaba la
manzana para hacer la sidra, 10 que
daba pie a composiciones de ritmos
entre los equipos que se servian de
ella. La «txalaparta» consiste en un
numero variable de tablones de ma
dera, de unos tres metros de largo

por veinticinco centimetros de ancho
y unos diez de grueso, suspendidos
de alguna forma para permitirles re
sonar. Las mazas con las que se per
cuten, no golpean sino que rebotan
sobre ellos,. dando lugar a ritmos
que se complementan. Las maderas
empleadas tradicionalmente eran ro
bie, fresno, haya, etc ... , 0 sea, las
maderas del bosque vasco. Pero hoy
se usan muchas otras. EI «txalapar
tari» ha de tener mucho cuidado al
herir la madera: tendra que hacerlo
en el lugar preciso, para obtener una
calidad y una altura peculiares. Nor
malmente se empieza con un ritmo
simple, que se va complicando y ace
lerando poco a poco, hasta formar
fen6menos sonoros de gran sutileza y
complejidad. Despues de haberse ca
si perdido, la «txalaparta», gracias a
los hermanos Artze y otros grupos,
conoce un nuevo auge del que cabe
esperar muchas cosas.
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estetica de la musica contemporanea.
En 1970 Maurice Fleuret dedica dos
dias de las «Semaines Musicales In
ternationales de Paris» a la obra de
Luis de Pablo. En 1971 es nombrado
Profesor de Analisis Musical en el
Conservatorio de Madrid, y sigue
ejerciendo la docencia en Estados
Unidos y Canada.
Entre su extenso repertorio de
composiciones, destacan M6vi/ I y
M6vi/ II (1957/58); Radial, para 24
instrumentistas (1960); Iniciativas,
para orquesta (1966); Heterogeneo,
para gran orquesta (1967/68); Histo
ria natural, para cinta magnetica, es
culturas y percusi6n (1972); Berceuse,
espectaculo para tres flautas, dos per
cusionistas, organo Hammond, so
prano y actor (1974) y AI son que
tocan, obra compuesta para el Con
cierto homenaje a Antonio Machado,
celebrado en la Fundacion Juan March
en 1975.

LUIS DE PABLO naci6 en Bilbao
en 1930. Estudi6 musica en Madrid y
comenz6 a componer en torno a 1953.
En 1959 fund6 la asociaci6n «Tiempo
y musica» con la que present6 al pu
blico espanol la mayor parte de las
obras contemporaneas de camara, Tam
bien forme parte del grupo «Musica
Abierta» de Barcelona. Nombrado
en 1960 presidente de las Juventudes
Musicales Espafiolas, funda tres anos
despues «Forum Musical», serie de
conciertos en los que se interpretaron
obras de jovenes compositores espa
noles, disolviendose por entonces
«Tiempo y musica».
Director de la Bienal de Musica
Contemporanea de Madrid en 1964,
Luis de Pablo crea, al afio siguiente,
el grupo «Alea» y con el, el primer
laboratorio de musica electr6nica. Fue
ra de Espana funda el grupo de mu
sica electronica «live» en Berlin, al
tiempo que publica un libro sobre la

EL GRUPO KOAN
Creado en 1969 por iniciativa de
Juventudes Musicales de Madrid, el
Grupo Koan es dirigido, desde 1973,
por Jose Ramon Encinar. Ha realiza

do numerosos estrenos de composito
res espafioles y sus grabaciones radio
f6nicas han sido transmitidas por las
emisoras de la Union Europea de Ra
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diodifusi6n. El Grupo Vocal que in
mo «Tribuna Internacional de Com
terviene en el estreno espafiol, de Zu
posit ores de la UNESCO», Bienal de
rezko Olerkia ha actuado en varias
Paris y Premio ltalia. Son varios los
ocasiones con el Grupo KOAN, adop
compositores de diversas nacionali
tando el mismo nombre. Entre sus dades que han escrito para esta agru
grabaciones cabe destacar las realiza
paci6n. Algunas de estas obras figu
das para concursos internacionales de ran en la coleccion que bajo el nom
Ninos rotas, de Pablo Riviere, Por
bre de KOAN publica la Editorial de
trait imagine, de Luis de Pablo, e Musica Alpuerto.
IIIun, de Ant6n Larrauri. La mayor
El Grupo esta integrado por los
parte de sus miembros pertenecen al percusionistas Javier Benet, Juan Pe
Coro Nacional. Sus actuaciones han dro Ropero, Dionisio Villalba, Jor
tenido lugar en diversas ciudades de ge Algarate; las sopranos Maria Jose
Sanchez y Young Hee Kim Lee; las
Espana, desarrollando su mas impor
tante actividad \ill Madrid, a traves mezzosopranos Carol Brunk y Maria
de conciertos, radio y televisi6n. Con
Arag6n; los tenores Pablo Heras y
sus grabaciones ha participado en di
Gregorio Oreja; y los bajos Luis Al
versos concursos internacionales 00 varez y Juan Pedro Garcia .
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LOS «TXALAPARTARIS»

Higa; en 1971 actuan solos por pri
mera vez, con un concierto de txa
laparta en los Encuentros de Parnplo
na de ese ano, ante un auditorio in
ternacional, produciendo una grata
impresi6n entre algunos rnusicos de
vanguardia, como John Cage, Juan
Hidalgo, Marchetti, Luis de Pablo y
Steve Reich. Afios mas tarde montan,
con el cantautor Mikel Laboa, «iki
milikiliklik», espectaculo audiovisual
con poemas, txalaparta, cintas graba
das, canciones y proyecciones. En
1975 los Hermanos Artze graban un
LP en Milan con tres sesiones de
txalaparta.

Los hermanos Jose Antonio y Je
sus Artze nacieron en Usurbil (Gui
puzcoa) en 1939 y 1945, respectiva
mente. Conocidos tarnbien bajo el
nombre artistico de «Artza Anaiak»,
se dedican a difundir la tradici6n de
la txalaparta por ciudades y pueblos
de Guipuzcoa, Han creado especta
culos audiovisuales a base de la pro
yecci6n de poemas, txalaparta y can
ciones grabadas en cintas, habiendo
actuado en varias universidades espa
fiolas y extranjeras.
En 1969, junto con el grupo «Ez
Dok Amairu», crearon el espectaculo
danza-poemas-can ci6n Baga, Biga,
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CURSOS UNIVERSITARIOS

TRES POETAS CATALANES
Jose Maria Castellet
habla de
Ribas, Espriu
y Gabriel Ferrater
Los dias 29 de noviembre
y 1 y 6 de diciembre, el critico
catah'm Jose Maria
CasteUet hnpartic, en la sede
de la Fundacion, un cicio de tres
conferencias sobre los poetas
catalanes Carles Riba, Salvador
Espriu y Gabriel Ferrater, tres de
las figuras mas representatlvas de
la poesla catalana
contemporsnea.
Jose Maria Castellet ba estudiado
con especial atencion la poesla
y la novela espaiiolas surgidas
entre 1950 y 1960,
y analiza en sus trabajos la relacion
entre el escritor y la sociedad
en que surge su obra, Ha
colaborado en dlversas revistas

espaiiolas y extranjeras sobre esos
temas. Entre sus Iibros figuran
«Veinte aiios de poesia espanola»
(con varias ediciones), «Un cuarto
de siglb de poesla espanola»,
«La bora del lector» e «Iniciacien
a la poesla de Salvador
Esprlu», este ultimo
publicado por Taurus en 1970.
Ofrecemos a eontlnuaclon
un resumen del cicio.

RIBA:

puede afirmarse que ha habido una
volun tad de continuidad hist6rica de
su lengua por parte de los escritores
catalanes, que se plantean asi su poe 
sia con una ambici6n inhabitual en
otras lenguas . Esta ambici6n de in
tentar asumir incluso las deficiencias
de S11 historia, se traduce en la ten
tat iva de afirmaci6n no s610 frente
a sus colindantes, sino frente a todo el
mundo .
Los tres poetas objeto de estas
charlas se insertan en la que podria
mos denominar la corriente tradicio
nalista que , surgiendo del simboli s
rno, va a desembocar en una poesia
narrativa coloquial, pasando por una
de resonancias patri6ticas. Cuando
Carles Riba (1893-1959) aparece en el
panorama literario, se encuentra con
unas condiciones ideales: los «nou

De la poesia
ludlca al
cornprormso

solidario
La situaci6n de la literatura cata
lana a 10 largo de toda su historia
y, sobre todo, en los ultimos 38 anos,
ha sido diflcil. La opre si6n de la len
gua e instituc iones culturales de Ca
taluna ha hecho que la supervivencia
de esta literatura sea uno de los fe
n6menos sociol6gicos mas importan
tes de nuestra historia cultural. De
jando aparte el Siglo de Oro de un
Ausias March 0 un Ram6n Uull,
36
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centistes» habian rota con la tradi
cion, dando a la cultura catalana una
dimensi6n urbana e internacional. Su
mentor, Eugenio d'Ors, a traves de
una intensa labor de comunicaci6n
con Europa, fue desprovincializando
la cultura catalana y la abri6 a la
cultura occidental. Por otra parte, en
1913 Pompeu Fabra lIeva a cabo la
fijaci6n del catalan moderno.
Rlba se encuentra, deciamos, en
una situaci6n ideal para dedicarse a
jugar con la lengua, a dotar al cata
lan de una dimension ludica que has
ta entonces no habia tenido. Hombre
de amplia cultura, se sumerge de lIe
no en el movimiento literario impe
rante en Europa por entonces: el
postsimbolismo, trasvasado a Francia
par su mas legitimo representante, Paul
Valery. Riba va a apoyar la condici6n
musical de la palabra, la forma como
fin en si misma: «EI poema es unico
y la experiencia poetica es singular de
cada poeta en cada poema» dice.
Puede perfilarse dos grandes etapas
en la poesia de Carles Riba, Se in
cluyen en la primera sus tres primeros
libros de poemas, las Estancias y las
Suites. En ellos no supera su autor
los presupuestos del simbolismo, en
cuanto busqueda del arte por el arte
y defensa de la absoluta pureza de la
poesia. Proceso de purificaci6n de la
nada a la nada, al igual que Valery,
pero que en Riba va a desembocar
en un proceso de la nada al yo. En
sus tres primeros libros se da un total
despojamiento y eliminacion de toda
carga de sentimentalismo y de irna
genes naturales. S610 la fuerza pura
de la palabra y la soledad, el silencio,
la abolici6n y la ausencia, como te
mas constantes.
AI sobrevenir la guerra civil, el
trauma que sufre Riba hace tamba
learse muchos de estos principios y
aleja al poeta progresivamente de la
mera pirueta e inutilidad que tanto
defendia Mallarme. Identificado con
el gobierno republicano, se exilia a
Francia y se produce la gran trans
formaci6n y enriquecimiento; pero
no por un mero factor politico, sino
debido a un mejor conocimiento de
si mismo, de los demas, de la soli
daridad. Se descubre como hombre
cuya mision es ser poet a y renunciar
al puro juego verbal, pero nunca al
rigor poetico,

ESPRIU:

Poesfa dialectica
y universal
La poesia de Salvador Espriu (n. 1913)
se inscribe en el contexto de las gran
des creaciones de la literatura de to
dos los tiempos, por el rigor de su
verbo poetico y por la universalidad
de sus plantearnientos. Escritor en
una lengua de ambito reducido, el ca
talan, Salvador Espriu intenta asumir
no s610 la propia tradici6n cultural,
sino tarnbien la de toda la humani
dad, a traves de una obra de fuertes
tensiones dialecticas, con la que el
poeta asume las contradicciones a
que el mundo nos somete cada dia.
EI mismo plantea su personalidad y
sus vivencias como una tensi6n in
sostenible, al modo de los grandes
escritores de la «vision tragica» del
barroco. Sin embargo, su moderni
dad es, en todos los aspectos, absolu
ta, y la larga audiencia que su poe
sia tiene en todas las tierras de habla
catalana denotan que el publico mas
amplio puede comprender -por 10
menos en parte- la poesia mas her
metica, cuando esta intenta traducir,
como en el caso de Espriu, las ver
dades universales.
Dos polos existen en esa constante
tensi6n dialectica: la necesidad de
evasi6n del mundo, por un lado, y
la lIamada sorda de una colectividad
sufriente que Ie reclama a su lado y
con la que Espriu se solidariza. Esta
tensi6n ha de partir y desembocar ne
cesariamente en una visi6n tragica de
la existencia. Metafisica, con ramas
misticas, de una parte, y elementos
directamente politicos, de otra.
En los seis primeros libros de Es
priu, exceptuando las Canciones de
Ariadna, hay una unidad de argu
mento: soledad, desolaci6n de un
pueblo en minas, vistas por el poeta
muerto que se levanta de la tumba.
Son los muertos de la guerra civil,
con los que Espriu se solidariza, por
los que es reclamado para hacer revi
vir a su pueblo.
A Salvador Esprlu Ie preocupan
una serie de problemas metafisicos,
y mas concretamente su relaci6n con
Dios, verdadera obsesi6n del poeta
aun a pesar de ser agnostico. ;,Es
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p
catalana, el del socialrealismo 0 rea
lismo hist6rico. En este sentido , su
puso una ruptura y un abrir nuevos
caminos.
La poesia de Ferrater es una poesia
tematica. Su concepci6n poetica se
aleja de toda estetica de 10 bello y del
romanticismo: «EI fondo es el que
hace al poema. Estilo, hay que tener
poco ... » Ferrater se prop one reflejar
una realidad objetiva frente a la cual
definir el propio punto de vista mo
ral; y, para ello, hay que frenar los
sentimientos. Su poesia posee una vo
caci6n innata a la cotidianeidad, al
realismo; y, sin embargo, no es justo
tacharle de poeta realista, en el sen
tido que se ha dado al socialrealis
mo, en el que cabrian figuras tan dis
pares como Miguel Delibes y el poeta
a que nos referimos.
EI recuerdo, la angustia ante el pa
so del tiempo, la vida moral vivida
«egoistamente» son sus temas recu
rrentes, obsesiones de un personaje
neur6tico que acabara suicidandose,
Su ultimo libro, Las mujeres y los
dias, publicado en 1968, en el que re
coge su poesia anterior, refleja esta
recurrencia de temas: las mujeres son
para Ferrater la capacidad de vida
moral, la sensibilidad de que carece el
hombre; los dias son el paso del tiem
po, vivido como obsesi6n que aboca
a los hombres a la muerte a traves
del miedo. La guerra civil, que marca
tan profundamente a los dos poetas
que hemos analizado anteriormente,
es para Gabriel Ferrater un recuerdo
de adolescencia, revivida como epoca
feliz. Ferrater quiere desmitificar la
guerra y se rebela contra los j6venes
poetas que la mitifican sin haber par
ticipado en ella.
Junto al tema del tiempo y del re
cuerdo, hay un elemento que no ha
sido senalado por la critica, que me
parece fundamental en la poesia de
Gabriel Ferrater: el miedo como con
dici6n humana, el problema de nues
tra capacidad de enfrentarnos con la
vida, visto incluso por el poeta como
un rasgo tipicamente espanol, Para
Ferrater, el miedo no es algo irracio
nal, sino la manifestaci6n plenamente
racional frente al horror, la estupidez
y brutalidd humanas. Creo que nin
gun otro poeta se ha atrevido nunca
a denunciar el miedo como tal con
dici6n del hombre.

compatible la vida con la presencia
divina que acecha en el infinito? Un
tema que arranca del barroco y rea
parece en Pascal: el ojo de Dios que
10 observa todo produce a Espriu
una angustia opresora.
La historia ocupa un papel irnpor
tante tambien en la poesia de Salva
dor Espriu. Ademas de la visi6n tra
gica vivida por el poeta a nivel in
dividual, existe tambien la tragedia
colectiva de la que toma conciencia
por la guerra civil, primero; por la
mundial despues, En cierto modo,
Espriu es un precursor de 10 que va a
ser la literatura europea de postguerra.
Se adelanta a Camus, Sartre, Beckett,
en esa plasmaci6n de la tragedia y el
horror que conduce a la nada, refle
jo de la crisis radical de la civiliza
ci6n humanista occidental. Espriu re
fleja la historia a tres niveles: su pue
blo natal, Synera (Arenys de Mar) 0
la perdida de la patria infantil; Cata
luna, ante la cual adopta una postu
ra critica, asurniendo sus contradic
ciones (y no viendola siempre en un
papel de victima); y, finalmente, Es
pana la Sefarat de La pel! da Brau,
tentativa de dialogo entre Cataluna y
Espana.
Tensi6n y visi6n tragica de la vi
da. Y detras, una ambici6n de asumir
toda la dimensi6n moral de la huma
nidad, en este escritor que hace lite
ratura de la literatura, que pretende
rescatar y recomponer los fragmentos
de verdad universal que se repiten de
forma ciclica y recurrente a 10 largo
de los siglos.

FERRATER:

Tiempo y miedo
como temas

I

Gabriel Ferrater representa una
concepci6n muy distinta y contra
puesta, con respecto a la poesia de
los dos poetas anteriores. Anticon
vencional, absolutamente alejado de
cualquier visi6n de impostaci6n hist6
rica, de todo divismo literario y pro
fetismo poetico, hace dificil su clasi
ficaci6n como poeta que pasa a la
historia. Ferrater detest6 siempre a
aquellos poetas que juegan con ellen
guaje, a los trascendentalistas de la
cultura. Su obra influira bastante en
un periodo muy preciso de la poesia
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PUBLICACIONES

PRESENTACION DE
«ARAGON»
Aparece un nuevo volumen de
«Tierras de Espana»
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En la Lonja de Zaragoza el 22 de noviembre pasado se realize
la presentacion del volumen «ARAGON», nuevo titulo
de la colecclon «Tierras de Espana», editada por la Fundacion
Juan March y la Editorial Noguer, e impresa por Fournier.
EI contenido principal de esta colecclon, que constara de
16 volumenes, es el amplio estudio del arte en cad a region,
precedido de una introduccion geogrlHica, historlca y Iiteraria.
Los textos ban sido redactados por mas de sesenta
especialistas de las respectivas materias, de acuerdo con las
orientaciones de una Comislen Coordinadora compuesla por
eminenles profesores. La colecclon ofrece lam bien alrededor de
unas 8.000 ilustraciones de primera calidad, rigurosamente
seleccionadas.
En los afios precedentes se publicaron los volumenes
sobre «CATALUNA I», «BALE ARES», «CASTILLA
LA VIEJA Y LEON» (en dos tomos), «GALICIA» y
«MURCIA».

DIRECTOR GERENTE:

«Lecci6n

de

nuestro pasado»
En el acto de pre sentaci6n del volu 
men «A RAGO N» , celebrado en la
Lonja, el Director Gerente de la Fun 
daci6n, don Jo se Luis Yuste Grijal 
ba, apunt6 que «el contenido princi
pal de esta colecci6n es el legado ar
tistico de las distintas regiones es
panolas, juto con los factores geogra
fico, hist6rico y literario que Ie son
inseparables. Al publicar esta serie de
libras, qu isier arnos no desmerecer del
objeto de nue stro estudio, haciendolo
a la vez riguroso, asequible y atracti
vo .
Tras agradecer, en nom bre de la
Fundaci6n Juan March, a todos los
colaboradores su participaci6n en la co
lecci6n «T ierras de Espana », subray6
que con esta «cola boran en la vasta

tarea de divulgaci6n del patrimonio
artistico de Espana . Estos libros pre
tenden ser una lecci6n viva y no ar 
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p
ria, que han troquelado su fuerte per
sonalidad. Pero el pasar de otros
siglos ira atenuando -tambien ahora
la historia- 10 que un dia fueron ca
racteres exclusivos. Arag6n es una
parte de la unidad superior a la que
lIamamos Espana y, entonces, se va
perdiendo 10 que seria intransigencia
individualizadora, y, al renunciar a
cosas propias, hay un enriquecimien
to con las ajenas. En ese momenta 10
que se consider6 caracter se convierte
en tipismo. Empieza a forjarse un tipo
grotesco: el baturro zafio, descon
fiado, brutal. Y hay aragoneses que
gustan de su propia caricatura, y aun
la cultivan. Ese tipo que alimentara
cierta clase de infraliteratura no exis
tia en el siglo XVII. Surge cuando se
produce el corte entre la nobleza diri
gente y el pueblo que la ampara. Hay
a finales del siglo XVI y en el XVII
una serie de nombres de talla gigan
tesca; pero son espiritus de excep
ci6n, alejados de su propia gente. EI
quehacer de Argensola, de Uztarroz,
de Gracian, de Fray Jer6nimo de San
Jose, etc., no tiene arraigo popular.

queol6gica. En todas las materias tra
tadas se lIega hasta el momenta pre
sente. En el fondo, todos estos volu
menes suponen una convicci6n hist6
rica, la de creer necesario el conoci
miento y la comprensi6n de nuestro
pasado: de su riqueza hist6rico
cultural y tambien de nuestros
problemas humanos, politicos y eco
n6micos. Todo ello, con vistas al pre
sente y al futuro, para que este cono
cimiento profundice, haga mas serio
y consciente nuestro amor a la 'her
mosa tierra de Espana', que cant6
Antonio Machado y que da nombre a
la colecci6n, y nos impulse a todos a
buscar una convivencia mas pacifica,
rica y cuita. »

MANUEL ALVAR:

«Etica y
ponderaci6n,
constantes de la
literatura aragonesa»

EQUILIBRIO Y DIDACTISMO
A continuaci6n, don Manuel Alvar
Lopez, autor de la Introducci6n Lite
raria del volumen, tras comentar su
parte de colaboraci6n con los demas
autores de «Aragon», expuso algunas
de las constantes que el advierte a 10
largo de la literatura aragonesa:
«Aragon se muestra como una re
gi6n abierta a las mas variadas
influencias. Su personalidad no se
forj6 ni casual ni apresuradamente.
Muchos siglos y muchos avatares
fueron moldeando la arcilla hasta en
contrar todos esos ragos que pueden
rastrearse. Su apertura a Europa des
de fecha temprana es otro de los fac
tores que dan como resultado esa lite
ratura tan variada que, sin interrup
cion, llegara hasta el siglo XV. Lite
ratura y arte son las ventanas arago
nesas que se abren hacia Francia y
que traeran nuevos aires de cultura:
algo que repugna con la postergaci6n
localista.
»Sobre los hombres de Aragon
habran quedado para siempre una se
rie de rasgos que se han ido elaboran
do durante siglos; resultado de una
geografia, una economia, una histo40

»En la literatura escrita por arago
neses encuentro unos caracteres que
pueden resultar validos, al poder
constituir con ellos una teoria de soli
daridades. Ni uno s610 de esos rasgos
es un hecho aislado, va en conti
guidad con otros a los que explica 0
por los que se explica. Constelaci6n
de valores que giran en torno a uno:
la etica, Porque normas eticas seran
10 que postulen los grandes satiricos
aragoneses: Marcial, Pedro Alfonso,
los Argensola, Francisco de la Torre.
o los que, sin escribir satiras, piensan
en la literatura. como norma de con
ducta (Gracian, Braulio Foz); a
quienes alternando la pluma con el
buril denunciaban los males de la
condici6n humana (Goya).
»Comprension, si hablamos de eti
ca; ponderaci6n en literatura. Los
gongorinos aragoneses manifiestan a
todas luces su morigeraci6n; los con
ceptistas, su devoci6n a G6ngora; los
romanticos, la exaltaci6n atenuada.
Por eso el hombre aragones fue poco
dado a los desajustes de la comedia y
de los comediantes. La realizaci6n
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practica de todos estos principios la
encontramos en la didactica, Man por
ensenar del hombre aragones, Infini
dad de tratados de las mas variadas
actividades han sido signados por
escritores de la regi6n. Pero, a mi
modo de ver, ese didactismo tiene una
mayor trascendencia. Va mas alla, en
nuestra conducta como pueblo 0 en
nuestra salvaci6n individual. Por eso
el siglo XVIII tendra un marcado ca
racter aragones. Dejando aparte el
cosmopolitismo y las tendencias mo
ralizantes de la epoca -que tarribien
son rasgos de la regi6n- ahi esta la
ansiedad por incorporarse a las for
mas europeas de cultura, necesidad
torturante de mejorar a Espana, vin
culaci6n de todo ello a las necesida
des de nuestro pueblo. Y al tiempo,
cualquier manifestaci6n aragonesa,
en la ponderaci6n, en el equilibrio, en
la sutileza, en todo, ha de estar condi
cionada por el buen gusto, principio
del bien decir literario 0 del quehacer
artistico. »
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Jose Manuel Casas Torres, catedrati
co de Geografia de la Universidad
Complutense y director del Instituto
de Geografia Aplicada del C.S.I.C.,
ha redactado la Introducci6n Geogra
fica que inicia la obra.

Jose Marfa Lacarra, catedratico de
Historia Medieval de la Universidad
de Zaragoza, ha trazado la sintesis
correspondiente a la Introducci6n
Hist6rica. EI profesor Lacarra ha
publicado diversos estudios sobre la
reconquista y repoblaci6n del valle
del Ebro, destacando especialmente
sus titulos Aragon en el pasado e His
toria del reino de Navarra en la Edad
Media.
Manuel Alvar, catedratico de Len
gua Espanola de la Universidad
Complutense y Premio Nacional de
Literatura, ha tenido a su cargo la
Introducci6n Literaria. Es tarnbien
autor del estudio Aragon. Literatura
y ser historico.
Federico Torralba Soriano, ca
tedratico de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, se ha ocu
pado del Arte de Aragon desde la
Prehistoria hasta nuestros dias. Ha
publicado, dentro de una abundante
bibliografia monografica, Esmaltes
aragoneses, Guia artfstica de Aragon,
El Pilar y Guia artistica de Zaragoza.

ARAGON

EI volumen dedicado a «ARA
GON» consta de 380 paginas con 428
fotografias en color y blanco y negro,
6 mapas y graficos, dos paginas de
notas y una extensa bibliografia. Sus
autores son:
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COMISION COORDINADORA
La Comisi6n Coordinadora de la Colecci6n«Tierras de Espana» esta
integrada por los siguientes catedraticos:
Jose Marfa de Azcarate Ristori, catedratico de Historia del Arte Me
dieval, Arabe y Cristiano de la Facultad de Filosofia y Letras de la Uni
vesidad Complutense.
Jose Cepeda Adan, catedratico de Historia Moderna y Conternpora
nea de la Universidad de Granada.
Jose Gudiol, arquitecto. Director del Instituto Amatller de Arte His
panico,
Antonio Lopez Gomez, catedratico de Geografia de la Facultad de
Filosofia y Letras de la Universidad Aut6noma de Madrid.
Juan Maluquer de Motes, catedratico, Director del Instituto de Ar
queologia de la Universidad de Barcelona.
Gratiniano Nieto Gallo, catedratico de Arqueologia, Epigrafia y Nu
mismatica de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Aut6
noma de Madrid.
Francisco Yndurdin Hernandez, catedratico de Lengua y Literatura
Espanola de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
Complutense.
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«AVANCES DE LA BIOQUIMICA»
Obra colectiva en honor de Severo Ochoa
Editada por Salvat, ha aparecido la
obra colectiva A vances de la
Bioqulmica en la que se recogen las
aportaciones mas recientes de
bioquimicos espanoles, fruto directo
del hornenaje que en 1975 se tribut6
al Premio Nobel Severo Ochoa, con
ocasi6n de sus setenta afios, en la se
de de la Fundaci6n Juan March.

vestigadores que hablan el «Ienguaje
universal del rigor y de la ciencia»,
La obra A vances de la Bioqulmica,
cuya edici6n ha sido preparada por
los profesores L. Cornudella, J. Or6,
C. F. de Heredia y A. Sols y que fue
presentada recientemente en Barcelo
na por el profesor Or6, incluye ver
siones en espanol de los ensayos
publicados por bioquirnicos es
panoles en el libro Reflections on

En el Coloquio que se celebr6 en
tonces, veint iseis cientificos espanoles
expusieron sus comunicaciones presi
didos por el profesor Ochoa, ofre
ciendo asi un panorama del desarro
llo alcanzado por la Bioquirnica en
Espana. En las palabras de presenta
ci6n del hornenaje -recogidas en Ja
que fueron
presente publicaci6npronunciadas por el Director Gerente
de la Fundaci6n, Jose Luis Yuste
Grijalba, se pone de relieve el senti
do del Coloquio, que honr6 al pro
fesor e investigador Severo Ochoa
«cuyo ejernplo y merito sirven. de es
timulo y fuerzan a la reflexion», mos
trando que «s610 la efectiva partici
paci6n de Espana en la cultura occi
dental nos puede granjear el respeto
y consideraci6n de otros pueblos y
naciones ». En este sentido puso de
manifiesto el quehacer cientifico
- «colectivo y prioritario en nuestra
comunidad nacional»- de unos in

Biochemistry. In Honour of Severo
Ochoa (Oxford, Pergamon Press,
1976). Con este volurnen, como afir
man sus editores, « no s asomamos a
una atrayente panorarnica cientifica ;
etapa culminante de un proceso al
que el profesor Ochoa se halla vincu
lado decisivarnente ».
Las 37 ponencias y comunica
ciones, en las que han participado 89
cientificos espanoles, recogidas en
seis secciones -Biologia molecular y
diferenciaci6n celular, Enzimologia y
tnembranas, Regulaci6n metab6lica,
Endocrinologia e inmunologia, Tee
nicas experirnentales y toxicidades,
Revisiones y ensayos - se cierran con
un trabajo de Grande Covian y
Carlos Asensio dedicado a «Severo
Ochoa y el desarrollo de la Bioquimi
ca », que constituye una autentica
biografia profesionaJ del Premio No
bel espanol .
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

TRABAJOS
TERMINADOS
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RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretarios de los distintos
Departamentos los siguientes trabajos finales
realizados por Becarios de
la Fundacion.
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L1TERATURA Y
FILOLOGIA
(Secretario: Eugenio de
Bustos Tovar. Catedrtitico
de Historia de la Lengua
Espanola de la Universidad
de Salamanca)

ca

MUSICA
(Secretario: Cristobal Half
fter. Compositor y Director
de Orquesta)

GEOLOGIA

EN ESPANA:

Antonio Martin More (Secretario: Carmina Virgili
Roden. Catedratico de
no.
Estratigrafia de la Universi
El musico Sebastian dad Complutense)

89

EN ESPANA:

en

Maria Antonia Martin Duron, Catalogacion,
transcripcion y estudio
Zorraquino.
de
sus obras.
Descripcion de usos
anomalos en el espaiiol
de hoy: desviaciones del
sistema y de la norma de FISICA
la lengua en las cons
trucciones pronominales (Secretario: Carlos Sanchez
del Rio. Catedratico de Fi
espaiiotas.
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Jose Munoz Garrig6s.
El manuscrito T del
«Libra de Buen Amon>
(Estudio fonetico-evolu
tivo)».

1975).

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

I.'

~
~

EN ESPANA:

Ricardo Garcia Carcel.
La Inquisicion de Valen
cia de 1484 a 1530.

la Universidad Complu
tense)

BIOLOGIA

EN ESPANA:

Rafael Carlos Martin
Perez.
Teoria y medida de las
susceptibilidades magne
toelectricas. Estudio del

(Secretario: David Vazquez
Martinez. Director del Ins
tituto de Bioquimica de
Macromoleculas del Centro
de Investigaciones Biologi
cas del c. S. I. C.)

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
Ultimamente se han dictaminado por los
secretarios de los distintos Departamentos 12
informes sobre los trabajos que actualmente
llevan a cabo los becarios de la Fundaci6n.
De ellos, 9 corresponden a Becas en Espana y
3 a Becas en el extranjero,

[;

1

EN ESPANA:

Carlos Diez Viejobueno.
Influencia de la regiona
lizacion en el desmuestre
de unidades geologicas.
Aplicacion de la geoma
temdtica a la prospec
sica Atomica y Nuclear de cion geoqulmica.

Santos Sanz Villanueva.
Historia de la novela so
cial espanola (1942

l

efecto magnetoelectroni
co en el Cr2 03 policris
talino, por el metoda de
la constante dielectrica.
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Centro de trabajo: Es EN EL EXTRANJERO:
FU
cuela de Medicina de la
Maria Luisa Celma Universidad de Yale (Es Pedro Sanchez Lazo.
Serrat.
tad os Unidos).
Modificacion proteoliti
Transcripcion de adeno
ca de la jructosa 1,6 di
virus-2 DNA durante la
fosfatasa por proteasas
infeccion litica de celu
lisosomales y su posible
MEDICII\lA,
las humanas en cultivo.
papel en el control de la
FARMACIA
Y
Andlisis de los extremos
gluconeogenesis.
5' y 3' de VA RNA I. VETERII\lARIA
Secuencia de la region (Secretario: Amadeo Foz Centro de trabajo: Insti
tuto «Roche» de Biolo
promotora y terminado
Tena. Profesor de Micro
ra que codifica por VA biologla de la Universidad gia Molecular, Nutley
(Estados Unidos).
Autonoma de Barcelona)
RNA I.
EN EL EXTRANJERO:

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

•

•

•

•

•

Enric Argullol Murgadas.
La via italiana a la autonomia regional. Estudio de Derecho Publi
co sobre las autonomias regionales italianas.
Madrid, Instituto de Estudios de Administraci6n Local, 1977.
414 pags.
(Beca Extranjero 1971. Derecho.)
Fernando Rodriguez Izquierdo.
Diez Haiku de primavera y Trovando Haiku. (Traducci6n al es
pafiol). «Pliego», revista del Departamento de Literatura de la Uni
versidad de Sevilla, 1977, mayo, mim. 2, pag. 10.
(Beca Espana 1970. Literatura y Filologia.)
Eduardo Fernandez-Cruz (y otros).
Mechanisms oj Destruction oj Human Rhesus Sensitized Red Blood
Cells.
«Experientia», 1975, vol. 31, pags. 1.361-1.362.
(Beca Extranjero 1973. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
Fernando Jimenez (y otros).
EL
Assembly oj Bacillus subtilis Phage 0 29. Mutants in the Cistrons
Coding for the Non-structural Proteins.
«Eur. J. Biochem.», 1977, nurn. 73, pags. 57-72.
(Beca Espana 1975. Biologia.)
JoaquIn Motos (y J. Llorens).
Hereditabilidad de ciertas propiedades de espacios localmente
convexos por subespacios de codimension finita 0 numerable.
«Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales», 1977, vol LXXI, Cuad. 2. 0 , pags. 299-309.
(Beca Espana 1971. Maternaticas.)
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EI dia 30 del pasado mes de noviembre se constituy6 en Madrid un Centro
de Fundaciones, cuya idea se ha venido gestando en los cinco Coloquios
de Entidades no Lucrativas celebradas en los ultimos afios.
La creaci6n de este Centro expresa la necesidad, cada vez mas am
pliamente sentida, de que la uni6n de las Fundaciones podria mejorar la
actividad de cada una de ellas y facilitar su gesti6n. Asimismo la exis
tencia de Centros semejantes en otros paises, como el «Foundation
Center» de los Estados Unidos 0 el «Stiftungszentrum» de Alemania,
ha contribuido a alentar el proyecto de una organizaci6n de todas las
Fundaciones espanolas, que, respetando las peculiaridades de estructu
ra, funcionamiento, objetivos, etc., de cada uno de sus miembros, asu
rna la representaci6n de todos frente a la sociedad, ayude a resolver
sus problemas comunes y facilite la so1uci6n de sus problemas privados.
«Lo que el Centro de Fundaciones pretende -se afirma en el edi
torial del primer numero del Boletfn que acaba de publicar el Centro
es actualizar, sin abdicar de su pasado, el mundo variado y complejo
de las Fundaciones espanolas, potenciar sus ya vigorosas rakes y con
tribuir a posibilitar su mas amplio desarrollo. Y, como primera y mas
urgente medida, se prop one abrir los cauces de una informaci6n, tan
general como se juzgue necesario, sobre la vida de estas institucio
nes, que canalizan las iniciativas privadas, muchas veces en misi6n de
avanzadilla, al servicio de la colectividad».
Entre las actividades iniciales del Centro esta la edici6n periodica
del citado Boletin, la publicaci6n de un Directorio de Fundaciones
Espatiolas -ya terminado en su primera fase- y la celebraci6n de un
Seminario sobre «Metodologia en el fomento de la investigacion»; ac
tividades que se completaran con trabajos de reuniones sobre problemas
de interes particular de las Fundaciones.
Por 10 demas, el Centro se situa en la perspectiva del mundo parti
cular de las Fundaciones en Espana, que ha conocido durante los ul
timos afios un brill ante desarrollo. En nuestro pais existen 6.000 Fun
daciones, muchas de las cuales son conocidas por su importante tarea
de promoci6n cultural 0 social. Otras desarrollan una labor mas callada
y son poco conocidas. Es continua la aparici6n de nuevas Fundaciones
en el ambito nacional, mas de acuerdo con los problemas y perspectivas
actuales. Este auge, paralelo al experimentado por las instituciones
semejantes de Europa y America, se explica por las arnplias zonas de
preocupaciones sociales a las que el Estado no puede atender y que la
iniciativa privada cubre, el servicio de la sociedad.

EL PASADO 13 de octubre qued6 constituida en Madrid la Fundacion Hu
manismo y Democracia, como instituci6n benefico-docente con caracter
de fundaci6n cultural que tiene por fines la promoci6n, desarrollo, pro
tecci6n y fomento de estudios e investigaciones sobre temas sociales.
Con este objetivo se difundiran estudios a traves de publicaciones y
otros medios para prom over acciones eficaces. En general se incluye
tambien en su programa cualquier actividad cultural que tienda a propa
gar objetivos de utilidad comun, inspirados en el humanismo cristiano.
Para el cumplirniento de su finalidad la Fundaci6n podra servirse de
la concesi6n de ayudas al estudio e investigaci6n, a traves de las corres
pondientes convocatorias.

\,'
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Entre los proyectos iniciales esta el esquema para la puesta en marcha
de un instituto de formaci6n de mandos y edici6n de publicaciones, que
estara en conexi6n con las !ineas de investigaci6n en economia, po!itica,
sociologia y cultura.
En la Fundaci6n Humanismo y Democracia, que mantiene estrechas
relaciones con la Democracia Cristiana alemana a traves de la Fun
daci6n Konrad Adenauer, se encuentran representadas diferentes ten
dencias de la Uni6n de Centro Democratico, si bien la Fundaci6n
es una entidad aut6noma, segun ha declarado Geminiano Carrascal,
Presidente del Patronato de la Fundaci6n.
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CO
UN PROGRAMA de Ayudas de Estudios para jovenes investigadores en Cien
.cias Sociales, procedentes de Grecia, Italia, Espana y Portugal e inte
resados en problemas relativos a las sociedades del Sur de Europa, ha
sido hecho publico por la Fundaci6n Ford. Las ayudas se destinan al es
tudio, durante un periodo de seis a doce meses, en una universidad 0
centro de investigaci6n de los Estados Unidos, comenzando con el
afio academcio 1978-1979.

Estan previstos como temas de investigaci6n la vivienda, el bienestar,
la educaci6n, el transporte y la planificaci6n regional. Alternativa
mente pueden tam bien ser tornados en cuenta otros temas como el papel
de la mujer en la sociedad, el cambio del sector agricola, las relaciones
industriales, la movilidad laboral 0 las migraciones. La investigaci6n de
instituciones fundamentales, tales como la Administraci6n nacional 0
local, partidos politicos, prensa, sindicatos e iglesia seran considerados
de interes especial. Y 10 mismo cabe decir de la investigaci6n de cues
tiones fundamentales hist6ricas 0 antropol6gicas, cuya clasificaci6n
pueda contribuir a la comprensi6n de los problemas contemporaneos
de la Europa del Sur.
Los candidatos a estas ayudas deberan ejercer la docencia 0 la in
vestigaci6n en univesidades 0 centros de investigaci6n, y haber publi
cado trabajos de calidad en sus campos respectivos. Se exige, asimismo,
un buen conocimiento del ingles. La cuantia de estas ayudas incluye los
gastos de viaje para el becario y su familia, ademas del mantenimiento.
Las solicitudes deberan ser enviadas antes del dia 13 de febrero de 1978.
Para mayor informaci6n dirigirse a: Southern European Fellow
ship Program, The Ford Foundation. 320 East 43rd Street, New York
10017; 0 a: Fundaci6n Juan March. Caste1l6, 77 - Madrid 6. Telefo
no 225 44 55.
LA LECCION magistral que la Fundacion F. Cuenca Vii/oro organiza anual
mente se celebr6 el pasado 4 de noviembre en Zaragoza. La disertaci6n
corri6 a cargo del doctor Henri-Gert Hers, Profesor de Quimica Fisio
16gica de la Universidad de Lovaina, y tuvo por terna «Las enferme
dades lisosom ales congenitas», concepto este que representa una con
tribuci6n cientifica trascendental para comprender la actuaci6n de los
mecanismos bioquimicos de las enfermedades metab6licas de almace
namiento y los enzimas lisosomales.
CON UN PROYECTO de reforma del C6digo Civil en los aspectos referentes
a la tutela se ha iniciado la colecci6n «Vida humana», fonda bibliogra
fico de la Fundacion General Mediterrdnea, Los volumenes seran edi
tados por la propia Fundaci6n 0 en colaboraci6n con otras entidades.
Ellibro con el que se inicia el fonda abre tambien la serie «plata», que
estara dedicada a temas relacionados con la subnormalidad. En fecha
pr6xima aparecera un «Estudio sociol6gico de la deficiencia mental en
la provincia de Avila» y un informe sobre «Prevencion de la deficien
cia mental».
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Director: Jose Luis Ternes.
Programa: Chavez.
(Asisten alumnos de colegios e insti
tutos, previa solicitud.)

MARTES,17

6n
al,

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Cuarteto Hispanico.
Programa: Beethoven.
(Asisten alumnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud.)
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19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Marichal: Cuatro fases de la
historia latinoamericana (181~1970).
De Echeverria a Sarmiento: ellibe
ralismo romantico (1837-1868).

0

el

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Marichal: Cuatro fases de la
historia latinoamericana. (181~1970).
De Moreno a Bolivar: el designio
constitucional (1810-1830).
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VIERNES,20
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Recital de piano.
Pianista: Fernando Puchol.
Programa: obras de Beethoven, Cho
pin y otrosautores.
Conientarios: Antonio Fernandez Cid.
(Asisten alumnos de colegios e ins
titutos, previa solicitud.)
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MIERCOLES, 18
20,00 horas
CICLO MAESTROS DE LA PER
CUSION CONTEMPORANEA.
Obras de Cage, Boulez y Bartok, por
el Grupo de Percusi6n de Madrid,
dirigido por Jose Luis Ternes.
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19,30 horas
INAUGURACION DE LA EXPO
SICION ARS MEDICA.
Conferencia del Dr. Domingo Garcia
Sabell.
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JUEVES,l9

j

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Grupo de Percusi6n de Madrid.

I

CONCIERTOS EN VALENCIA
YPALMA

•
EXPOSICION PICASSO
EN BARCELONA

El dia 10 de enero se clausu

ra, en el Palacio Meca, la Expo
tes
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sici6n Picasso, que se ha ofreci
do en Barcelona desde el 5 de
diciembre pasado.
Esta muestra, organizada por
el Museo Picasso y la Fundaci6n
Juan March, ha estado integra
da por 36 obras del pintor ma
lagueno,

•
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En el mes de enero continua
ran en Valencia los CON
CIERTOS PARA JOVE
NES, en colaboraci6n con el
Conservatorio de esta ciu
dad. Pianistas: Perfecto Gar
cia Chornet y Mario Mon
real.
En el rnes de enero conti
nuaran en Palma de Mallor
ca los CONCIERTOS PA
RA JOVENES. Pianistas:
Maria Esther Vives y Joan
Moll.

¢!

De Martinez Estrada a Octavio
paz: el balance de una historia
(1930-1970).

MARTES,24
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Cuarteto Hispanico.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 17).
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Marichal: Cuatro fases de la
Historia latinoarnericana (1810-1970).
De Martin a Rod6: el idealismo de
mocratico (1870-1910).

MIERCOLES, 25
20,00 horas
CICLO MAESTROS DE LA PER
CUSION CONTEMPORANEA.
Obras de Chavez, Roldan, Stockhau
sen y Varese, por el Grupo de Per
cusion de Madrid, dirigido por Jo
se Luis Ternes.

VIERNES,27
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Recital de piano.
Pianista: Fernando Puchol.
Cornentarios: Antonio Fernandez Cid.
(Condiciones de asistencia y prograrna identlcos a los del dia 20).
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Ael
MARTES,31

Art

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Cuarteto Hispanico.
(Condiciones de asistencia y progra
rna Identlcos a los del dia 17).
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EXPOSICIONES EN
TENERIFE, PALMA Y
HUELVA
• En enero se clausura la EX
POSICION DE ARTE ES
PANOL CONTEMPORA
NEO en el Museo Muni
cipal de Bellas artes de San
ta Cruz de Tenerife.
• El jueves 11 tendra lugar la
clausura de la EXPOSICION
ARS MEDICA en Palma de
Mallorca.
• En el rnes de enero se inau
gurara en Huelva la EXPO
SICION DE ARTE ESPA
NOL CONTEMPORANEO.

JUEVES,26
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES
Grupo de Percusion de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
(Condiciones de asistencia y progra
rna ldentlcos a los del dia 19).
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Juan Marichal: Cuatro fases de la
historia latinoarnericana (1810-1970).
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EI presente Calendario esta sujeto a
posibles variaeiones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
aetos es libre.
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