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ECOLOGIA MOLECULAR
 
Y ANTAGONISMO 
MICROBIANO 
Por Carlos Asensio 

L OS grandes logros de la biologia 
contemporanea se deben en su 

mayor parte a que se ha aborda
do el conocimiento de los procesos 
vitales a nivel molecular. Esta apro
ximaci6n, basicarnente reduccionis
ta, no habria fructificado en gran 
medida de no mediar, de vez en 
cuando, una serie de sintesis unifica
doras. Algunos resultados de este CARLOS ASENSIO es vice

director del Institute de Enesfuerzo integrador han sido, por zimologla del CSIC y profe
ejemplo, el principio de la unidad	 sor de Bioquimlca en la Fa

cuilad de Medicina de la Unibioquimica de los seres vivos, la hi
versidad Aul6noma de Ma

p6tesis un gen-un enzima, y los drid. Preside actualmente Ia 
mas modernos conceptos-marco	 Sociedad Espanola de Bio

qulmica.de la bioinforrnatica y de la «logi

• BAJO la rubrica de «Ensayo» el Boletin Inforrnativo de la Fundaci6n Juan 
March publica cada mes una colaboraci6n original y exclusiva de un especial ista 
sobre un aspecto de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensa
yos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia y la Prensa. El 
tema desarrollado actual mente es la Biologia. 

En Boletines anteriores se han publicado: Control electr6nico del cerebro, por 
Jose M. Rodriguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia de la Uni
vers idad Aut6noma de Madrid; Bioquimica de 10nutricion, por Francisco Gran
de Covian, Director del Insti tuto de lnvestigacion de Bioqulmica y Nutrici6n 
«Don Juan Carlos I-Fundaci6n Cuenca Villoro »; Las fronteras de la Ecotogla, 
por Ram6n Margalef, Profesor de Ecologia de la Universidad de Barcelona; AI
teraciones del desarrollo cerebral, por Federico Mayor Zaragoza, Catedratico de 
Bioquimica y Biologia Molecular de la Universidad Aut6noma de Madrid; La 
bioconversi6n de 10energla solar y 10crisis energetica y alimentaria, por Manuel 
Losada, Catedratico de Bioquirnica de la Universidad de Sevilla; Aspectos bioio
gicos del abuso de drogas, por Josep Laporte, Catedratico de Terapeutica y Far
rnacologia Clinica de la Universidad Aut6noma de Barcelona; Evolucion y Dar
winismo, par Francisco J . Ayala, Profesor de Genetica de la Universidad de Cali
fornia en Davis: La genetica del cancer y los virus, por Maria Luisa Duran
ReynaIs, Profesora de Patologia del Albert Ein stein College de Nueva York ; EI 
origen de 10 vida, por Juan Or6, Profesor de Bioquirnica de la Universidad de 
Houston; La genetica de poblaciones, por Antonio Prevosti, Catedratico de Ge
netica de la Universidad de Barcelona; Los enzimas, agentes de 10 vida,' por Al
berto Sols, Catedratico de Bioquimica de la Universidad Aut6noma de Madrid ; 
y Evotucion de los conceptos biologicos, por Antonio Garcia-Bellido, Profesor 
de lnvestigacion del C .S.I.C. 
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que du vivant». A su vez, todos ellos han enriquecido y 
afirmado, con gran belleza y coherencia intelectual, los pos
tulados darwinianos de la evoluci6n bio16gica. 

En la ultima decada se ha avanzado notablemente en 
la comprensi6n de los distintos niveles de organizaci6n 
de los seres vivos, particularmente enel conocimiento de 
su profusa interdependencia, por donde el flujo de infor
maci6n bio16gica nos revela la existencia de una trama 0 

todo continuo. De entre estos niveles re1acionados, el de 
jerarquia superior es el eco16gico, que es precisamente el 
que peor conocemos. r 

Este desconocimiento, que ahora nos urge remediar, 
se debe a causas varias, unas enraizadas en seculares pa
trones culturales, otras mas objetivables por el metoda 
cientifico. Entre las ultimas destaquemos la evidencia de 
que la Ecologia es una ciencia intrinsecamente compleja, 
en la que los modelos minimos constituyen ya sistemas di
namicos dificiles de comprender y manipular. La mente 
humana tiene una notoria dificultad para dominar el flujo 
de posibilidades que caracteriza la interrelaci6n de las va
riables de un sistema dinamico, que en el caso de los sis
temas cerrados -los mas sencillos- son como una parti
da de ajedrez en la que todas 0 casi todas las piezas 
se mueven al mismo tiempo, y en donde ademas no le es 
posible simplificar por aproximaciones muy reductivas, que, 
en el caso de los ecosistemas al menos, atentarian a su 
propia naturaleza. Es por ella que en general se cometen 
tantas torpezas cuando intervenimos sobre estos animados 
de tan buena fe como ignorancia. Lo ocurrido en Borneo 
hace unos afios constituye un ejemplo sencillo y revelador. 
Para reducir las enfermedades transmitidas por mosquitos 
se realiz6 una campafia de desinsectaci6n con DDT. La 
operaci6n fue un exito aparente hasta que empezaron a 
complicarse las cosas. El insecticida acab6 virtualmente 
con los mosquitos, pero tambien con una especie de avis
pa local que se ceba en las orugas. Estas florecieron asi 
de forma masiva, devorando dramaticamente las hojas de 
los arboles y las tipicas techumbres de hojarasca de las 
viviendas nativas, que empezaron pronto a desmoronarse. 
Otro efecto colateral fue la disminuci6n ostensible de la 
mosca comun y, en consecuencia, se afect6 tam bien la po
blaci6n de un pequefio lagarto de aquel entorno que se 
alimenta de elias. De hecho, los lagartos intoxicados empe
zaron a ser presa facil para sus depredadores habituales, 
los gatos dornesticos, que tambien enfermaron y murieron. 
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El resultado final fue la aparici6n de una seria amenaza 
de pestes por el crecimiento incontrolado de las ratas. Y 
dadas las dificultades de comunicaci6n entre aquellas co
munidades tropicales, la unica soluci6n de emergencia con
sisti6 en importar un gran numero de gatos, que tuvieron 
que transportarse a las zonas mas afligidas por medio de 
paracaidas. Esta anecdota nos ilustra expresivamente tanto 
la dificultad de dominar las variables sistemicas, segun 
apuntamos mas arriba, como el delicado balance de los 
parametres eco16gicos. 

Ecologia Molecular: Teoria de sistemas con seiiales 
qulmicas 

Con todo 10 dicho y asumiendo la complejidad intrin
seca de cualquier ecosistema, parece razonable anticipar 
que el abordaje molecular en este area promete ser tan 
fecundo quizas como 10 ha sido en otras recientes in
cursiones bio16gicas. Para que asl ocurra, sin embargo, se
ra necesario un cambio de optica en las actitudes y estilos 
del bioquimico convencional. Si este pretende ahondar en 
el nuevo campo, deb era percibir bien la diferencia subs
tancial que existe entre la estrategia reduccionista y la que 
plantea una bioquimica de sistemas, entre organismos he
terogeneos separados generalmente por espacios fisicos 
inanimados, pero que quizas estan relacionados entre si 
a traves de una refinada trama de mensajes. quimicos que 
justo ahora comenzamos a captar y medir. Y este es en 
esencia el terreno disciplinario que intentamos definir co
mo Ecologia Molecular (1). Se trata asi, genericamente, 
de explorar las senales moleculares que ejecutan y regulan 
las interacciones sistemicas tipicamente eco16gicas, si bien 
partiendo de la base de que tales mensajes especificos 
podrian haber evolucionado desde otros generados a nivel 
de inferior complejidad, segun el planteamiento de la tra
rna bio16gica continua apuntada anteriormente. El fisiolo
go Gerard escribi6 hace tiempo que «la fisiologia podria 
considerarse como la ecologia de las celulas del cuerpo, 
mientras que la sociologia podria ser la fisiologia de la so
ciedad», La evoluci6n funcional del AMP ciclico puede 
ser un buen ejemplo para ilustrar este concepto. El habi
tat que envuelve a los organismos unicelulares es general
mente intemperante y poco organizado. En los organismos 
pluricelulares, sin embargo, las celulas interactuan en habi
tats homeostatizados y con mucha mas informaci6n. i,Cuan
do se origin6 la involuci6n hacia un medio interno? Po
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driamos imaginar una transici6n a traves de varios pasos 
evolutivos, que nos cabe visualizar inicialmente en ciertos 
hongos mixomicetos que abundan en el suelo. Las bacte
rias son capaces de excretar AMP ciclico para alguna fun
ci6n que desconocemos. Sabemos, por otro lado, que este 
compuesto atrae las celulas ameboides del hongo, las cua
les se ceban asi sobre las bacterias que las producen. Cuan
do las celulas de aquel se agregan para formar e1 tallo 
diferenciado, adquieren la capacidad de producir ellas mis
mas AMPc, el cual actua precisamente como agente. prin
cipal en la agregaci6n celular. Sabemos tambien que este 
compuesto se descubri6 inicialmente por Sutherland como 
un agente hormonal intermediario en organism os superio
res. De esta forma, un mismo compuesto es capaz de ac
tuar a diferentes niveles de organizaci6n: como un agente 
quimico externo, como una hormona primaria 0, en los or
ganismos mas evolucionados, como un segundo mensajero. 
Asi, la ecologia, la biologia del desarrollo y la fisiologia 
se nos muestran como estrechamente relacionadas, y la dife
rencia esta en donde tracemos la linea entre organismos y 
medio ambiente. 

A la busca de un mundo invisible 
El hombre puede sublimarse 0 enardecerse escuchando 

una sinfonia 0 inhalando un perfume. En ambos casos per
cibe un mensaje relacional -fisico 0 quimico- invisible 
y significativo. El primero afecta a sus estructuras corti
cales, el segundo mas bien a las viscerales. El mundo de 
los quimiomensajes constituye un territorio de 10 ecologico 
que no es precisamente privativo del hombre, como ya vi
mos en un claro ejemplo. Hoy sabemos que organismos 
tan simples como las bacterias y los hongos disponen de 
quimiosensores tan versatiles y refinados como las respues
tas que facilitan. Conocemos desde hace tiempo la asom
brosa sensibilidad de los insectos para captar los telemen
sajes sexuales vehiculizados en unas pocas moleculas emiti
das a gran distancia del receptor. La exquisita especificidad 
de algunos perros para detectar desde muy lejos a su pro
pia amo, 0 la de los salm6nidos para rastrear de manera 
infalible a traves de los mares el lecho fluvial de su in
fancia, constituyen otros pasmosos ejemplos de percepci6n 
sensorial mediada por agentes quimicos, que en ambos 
casos, a diferencia de las feromonas de los insectos, ni 
siquiera son elaborados activamente como mensajeros pa
ra un reclamo especifico. 
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Este mundo relacional parece que abarca virtualmente 
a todas las especies vivientes de la Biosfera, y constituye 
un campo de trabajo que justamente ernpezamos a explorar y 
conocer en cuanto a la comunicacion quimica territorial 
entre plantas, y entre estas y sus contornos inanimados, y 
en 10 referente a la ecologia de los terpenoides y esteroides 
que actuan como agentes no hormonales entre plantas e 
insectos. Nos referiremos brevemente a estas dos lineas de 
trabajo, actualmente muy activas y prometedoras en sus 
aspectos basicos y aplicados. 

El termino alelopatia se refiere a la interaccion entre 
unas plantas y otras a cualquier nivel de complejidad, a 
traves de efectores bioquimicos que pueden actuar como 
beneficiosos 0 perjudiciales (2). Existen ejemplos muy ob
vios y bien estudiados de inhibicion del crecimiento vege
tal alrededor de ciertas plantas y especies arboreas, como 
el nogal, la artemisia 0 el guayule, debido a la secrecion 
de substancias potencial 0 directamente toxicas para otros 
vegetales. El fenorneno, aunque sea menos aparente, sabe
mos hoy que es muy general, y en los ultimos afios se 
ha puesto en evidencia su gran importancia ecologica en 
las colonizaciones y sucesiones de distintas especies vegeta
les. El papel del proceso alelopatico se ha demostrado cla
ramente, por ejemplo, en la dominancia de los arbustos 
del chaparral sobre otras especies herbaceas, y en los pa
trones de distribucion de la vegetacion en funcion de otras 
especies botanicas 0 en la colonizacion de ciertos suelos 
baldios. Asimismo, se ha puesto en evidencia que la resis
tencia de muchas plantas a las infecciones por virus, bac
terias y hongos, puede estar asociada a la produccion de 
substancias inhibidoras para esos agentes patogenos, Se 
han identificado compuestos de este tipo directamente en 
las hojas, raices, flores, frutos y semillas de muchas es
pecies. 

El fenomeno de la alelopatia comprende por extension 
las interacciones bioquimicas que ocurren entre plantas y 
animales. Una razon importante para la supervivencia de 
muchas plantas se debe a la produccion de sustancias que 
previenen el ataque de ciertos insectos. En ocasiones la 
concentracion de esos productos determina distintas res
puestas. Asi, los terpenos de cierta variedad de abeto 
actuan como repelentes por encima del 1 por 100, y como 
atrayentes por debajo de 0,1 por 100, para las especies de 
insectos asociados con esa conifera. 
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Hormonas y Ecologia 
La ecologia molecular del binomio planta-insecto se 

revolucion6 de manera espectacular hace ahora diez afios, 
cuando unos investigadores japoneses descubrieron que 
ciertas plantas sintetizan una enorme cantidad de com
puestos con efectos similares y aun superiores a los de la 
potente ecdisona, la hormona de la metamorfosis de los in- R 
sectos. Baste indicar que, a partir de unos 2 gramos de l 
rizoma seco del helecho comun, se pueden obtener 25 mili-
gramos de [3-ecdisona, que es la cantidad extraida original
mente por Butenandt a partir de una tonelada de gusanos 
de seda. Este sorprendente hallazgo fue pronto confirma
do y extendido por otros laboratorios en Europa y en los 
Estados Unidos, donde detectaron nuevas especies produc
toras. Pero la expectaci6n por estos descubrimientos fue 
.quizas sobrepasada por los sorprendentes resultados obte
nidos a partir de las observaciones de Karel Slama en el 
laboratorio de Carrol Williams, de Harvard, en donde ob
serv6 que el chinche de campo europeo que se desarrolla
ba sin problemas en su laboratorio de Praga, no era capaz 
de llegar a la fase adulta sexualmente madura. Por el con
trario, sufria metamorfosis a larvas gigantes supernumera
rias. Estos resultados sin precedentes s610 eran compati
bles con la presencia de una fuente desconocida de hormo
na juvenil en las colonias. Esta hormona de insectos ac
tua a dosis normales como un moderador de la acci6n 
de la ecdisona, permitiendo asi el desarrollo a termino de 
los distintos estadios de la metamorfosis. EI misterio fue al 
fin aclarado cuando se descubri6 la presencia, a elevada 
concentraci6n, de una sustancia con dicha acci6n hormo
nal, en el papel que servia de fondo a las cajas de vi
drio que albergaban los insectos. Cuando se cambi6 este 
papel por el usado en Praga, desapareci6 el fen6meno. 
Mas tarde pudo comprobarse que varias de las maderas 
americanas utilizadas en la industria papelera, a diferen
cia de las europeas, contienen una extraordinaria cantidad 
de fitohormonas juveniles que actuan selectivamente sobre 
las especies de la familia a la que pertenece el chinche eu
ropeo (3). En la actualidad se trabaja sobre estas fitohor
monas para su posible uso como quimioesterilizantes de 
las hembras de los insectos por diseminaci6n venerea a tra
ves de los machos, contando con la importante ventaja 
de que actuan de forma especifica. 

EI conjunto de estas sorprendentes observaciones en el 
tema de las hormonas de los insectos nos lleva a una 
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nueva perspectiva darwiniana, si llegamos a asumir que las 
plantas fabrican fitoecdisonas y fitohormonas juveniles pa
ra alguna finalidad con valor de supervivencia, tal como 
un mecanisme defensive contra la predacion de los artro
podos. Si ello es asi, representaria una evolucion en parale
10 entre especies filogeneticamente muy distantes, para la 
biosintesis de compuestos analogos, los cuales tiene sin 
embargo como raison d'etre la de antagonizarse entre si. 
l,Cabe mayor refinamiento? Este ejemplo no es ciertamen
te singular; bajo el nombre de coevolucion se conocen 
otros casos similares de acoplamiento 0 cornplementacion 
funcional entre especies dispares, del mismo 0 distinto rei
no, que puede ser incluso ventajosa para ambos organis
mos implicados (4). 

Modelos para una disciplina incipiente 
El avance de nuestro conocimiento en ecologia molecu

lar se vera favorecido por el estudio de modelos sis
temicos relativarnente sencillos. Esto en principio no pa
recedificil, ya que es posible observar en directo ecosis
temas razonablemente diversificados de un peso menor de 

I"If,
[ 

1 miligramo. 
He tenido el privilegio de participar en uno de los 

famosos cursos californianos del profesor Van Niel sobre 
microbiologia. Esto ocurrio en 1960, y entre las muchas 
vivencias inolvidables que alli tuve, quiero recordar ahora 
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i 
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un experimento del curso tan simple como fascinante. 
Consistio en depositar varias particulas de suelo sobre la 
superficie de una placa con agar sin nutrientes. Tras incu
bar por dos dias a unos 28°, nos pusimos a observar con 
pequeno y mediano aumento 10 que alli pasaba. Recuerdo 
que me pase varias horas inmerso en la conternplacion de 
un mundo inedito, un microcosmos de interaccion y lucha 
biologica activisima, en donde los protozoos devoraban 
bacterias, pequefios aracnidos se cebaban sobre aquellos, 
y los hongos omnipresentes entretejian una espesa trama 
por entre aquel mundo de particulas vivientes 0 inanima
das, detectando ocasionalmente minuscules nematodos a 
los que abrazaban y succionaban de manera implacable. 

El conjunto de estos microorganismos que habitan las 
tierras, rios y mares constituye la biomasa mas aparente 
de la Biosfera en terrninos de peso y actividad biologica; 
de relevancia ecologica, en suma. En el caso de los suelos, 
concretamente, la variedad y cantidad de informacion eco
logica asequible es realmente inmensa. Baste sefialar que 
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en un gramo de tierra fertil habitan unas 109 bacterias, 
aparte de hongos, protozoos y otros pequefios animales, 
cuyo peso por unidad de suelo es bastante mayor que el 
del colectivo bacteriano. En conjunto, por cada hectarea 
de estos suelos hay unas 2,5 toneladas de microorganis
mos, 10 que confiere holgadamente al medio edafo16gico 
la primera posici6n de la industria quimica del planeta. 
Otro tanto podria decirse en cuanto a su riqueza bioin
formatica, particularmente si tenemos en cuenta que cada 
gramo de suelo bio16gicamente activo contiene unas 1013 
particulas virales, es decir, de autenticos paquetes de men
sajes cifrados en acidos nucleicos. 

Por otro lado, en los ecosistemas del suelo operan la 
mayoria de los factores eco16gicos presentes en otras co
munidades y habitats mas familiares. Destaquemos aqui 
los fen6menos de comensalismo (asociaci6n para beneficio 
de unos sin perjuicio de otros), protocooperacion (ventaja 
mutua, pero sin dependencia obligada), simbiosis 0 mutua
lismo (con dependencia). Por otro lado, las asociaciones 
perjudiciales comprenden genericamente los procesos de 
antagonismo 0 interferencia, que incluye varias categorias: 
parasitismo, predacion, competicion (rivalidad por facto
res limitantes, tal como un nutriente) y amensalismo (su
presi6n de unos por medio de toxin as sintetizadas por 
otros, que sustituyen a aquellos) (5). 

En realidad, ecosistemas de este tipo son todavia ex
cesivamente complicados como objetos de estudio a nivel 
molecular, debido a su gran diversidad y heterogeneidad 
bio16gica. Existen otros habitats aparentemente mas homo
geneos y cercanos a nosotros, que nos atraen con mayor 
interes, como son los ecosistemas microbianos de los ma
miferos, particularmente los humanos. En este ensayo nos 
referiremos con mayor enfasis al ecosistema intestinal del 
hombre, en donde centramos actualmente nuestro propio 
trabajo, como veremos mas adelante. 

Con todo 10 que sabemos sobre este habitat, desco
nocemos, sin embargo, la mayor parte de los mecanismos 
moleculares operativos en los procesos de colonizaci6n y 
sucesi6n por las distintas comunidades que en el conviven, 
bien en circunstancias norm ales 0 pato16gicas. En rigor, 
la especie mas caracteristicas del sistema, el Escherichia 
coli 0 vulgar colibacilo, constituye el objeto mas estudiado 
y mejor conocido de toda la escala biologica, y por ella 
resulta particularmente chocante 10 poco que se ha inves
tigado este microorganismo desde un punta de vista eco16

10 
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gico. La Microbiologia floreci6 hasta ahora con el estudio 
de organismos aislados y en condiciones artificiales. l.CUan
ta de la informaci6n obtenida resulta valida para los eco
sistemas naturales en los que las bacterias realmente con
viven con otros organismos, proliferan y mueren? Asi, 
sabemos mucho del colibacilo en singular, pero descono
cemos casi todo sobre c6mo interactua con las otras bac
terias del habitat intestinal y con las celulas que circundan 
ese concreto sistema, cuyo interes es evidente por motivos 
obvios. Parece razonable anticipar que en un futuro pr6
ximo recibira un gran impulso el estudio de modelos eco
logicos simplificados, a nivel microbiano y molecular, en 
el que se aborden primero interacciones dualisticas bacteria
bacteria, y gradualmente otras de mayor complejidad. En 
realidad cabe preguntarse por que no se empez6 en esto 
bastante antes, al menos despues del exito obtenido por 
los biologos moleculares con el binomio virus-bacteria. 

Claroscuros de la ecologia microbiana 

En los ecosistemas microbianos las sucesiones poblacio
nales se caracterizan por cambios en la composici6n de las 
especies y en la abundancia relativa de estas. Ciertos gru
pos son particularmente abundantes en un momenta dado 
y relativamente infrecuentes 0 totalmente ausentes en otro, 
cuando son desplazados por nuevas especies 0 variantes 
de estas. Disponemos de una vasta literatura en la que se 
describen las secuencias de microorganismos que colonizan 
ciertos habitats, como la cavidad bucal y el intestine de 
los recien nacidos, heridas y quemaduras en animales y 
plantas, rumen, hojas y raices, suelos naturales 0 tratados, 
aguas residuales, material vegetal en descomposici6n, etc. 
Cada uno de estos ambientes se coloniza inicialmente por 
un grupo limitado de microorganismos y luego por una 
diferente constelaci6n de especies. Sin embargo, a pesar de 
esta masiva informaci6n, desconocemos los mecanismos 
de estas secuencias 0 los del predominio de una suce
si6n determinada. 

Por otro lado, sabemos que muchas comunidades se 
caracterizan por el grade de estabilidad de las poblaciones 
indigenas. Ello se debe fundamentalmente a factores bi6ti
cos que permiten controlar el numero de individuos en 
cada grupo constituyente. Aunque existe escasa evidencia 
experimental, se considera que el fen6meno del amensa
lismo juega en ella un importante papel ecol6gico, par
ticularmente en las comunidades bacterianas de alta den
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sidad constituidas por poblaciones heterogeneas, y las to
xinas 0 antibi6ticos implicados, junto con otros factores 
abi6ticos, podrian servir tanto para prevenir invasores 
extrafios, como para regular la composici6n, distribuci6n y 
sucesi6n de las poblaciones naturales. Asi, los habitos ali
mentarios del hombre y otros mamiferos les hace deglutir 
una gran proporci6n de microorganismos aut6trofos. Sin 
embargo, las comunidades del tracto intestinal rara vez 
aceptan, salvo en caso de enfermedad, a las bacterias ad- '"" 
venticias como habitantes funcionales, y en su mayoria 
pronto desaparecen. Lo mismo ocurre en el rumen, la piel 
y en otros ecosistemas. La situaci6n es muy distinta con 
el uso de agentes antimicrobianos en medicina, veterinaria 
o agricultura, ya que estos producen perturbaciones eco
logicas que destruyen los mecanismos homeostaticos origi
nales, y generalmente establecen condiciones favorables 
para el desarrollo masivo de especies extranas a la comu
nidad. Con el empleo de los antibi6ticos convencionales 
en el hombre, se perciben claramente los cambios de mi
croflora y sus consecuencias en los ecosistemas bucal, res
piratorio, intestinal, epidermico y otros. Son bien cono
cidos y comunes, por ejemplo, los casos de moniliasis por 
el hongo Candida albicans por administraci6n oral prolon
gada de esos agentes, 0 la proliferaci6n desusada de cepas 
de Stafilococcus, Proteus y Pseudomonas cuando se inhi
ben por la misma causa las poblaciones originales del trac
to intestinal. Estos efectos secundarios indeseables, a ve
ces graves, plantean la necesidad de seleccionar los nuevos 
antibi6ticos sobre unas bases mas racionales que las actua
les. Volveremos sobre este tema. 

Las microcinas, una nueva familia de antibi6ticos 
En las lineas que siguen describimos nuestra propia 

experiencia en el campo de la ecologia molecular, que nos 
ha llevado recientemente a la identificaci6n de una nueva 
familia de agentes antibi6ticos, cuyas propiedades podrian 
tipificar un modelo de operaci6n ecol6gica entre los micro
organismos. 

Las primeras observaciones relacionadas con este cam
po nos surgieron casualmente hace varios afios, cuando 
identificamos una variante de E. coli K 12. El agente res
ponsable result6 ser un compuesto de bajo peso molecular 
y fue finalmente identificado como el aminoacido I-valina. 
Este hallazgo habria sido en si bastante decepcionante I 
de no haber provocado ciertas ideas operativas. La pri- I 
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mera fue la de postular la hipotesis de que las modulacio
nes enziniaticas de tipo alosterico (6), consideradas como 
tipicos disefios de regulacion intracelular, podian implicar 
efectos intercelulares con notoria incidencia ecologica, y 
eventualmente evolutiva (7). 

La segunda idea fue la de sospechar la existencia de 
otros mecanismos analogos, al menos en el mundo micro
biano, en base a su evidente coherencia y belleza intelec
tual. Esta fue asi, obviamente, una provocacion dialectica 
de tipo teleonomico, es decir, una especie de salto en el 
vacio apoyado en la confidencia de 10 que Jacob llama la 
«logica de 10 viviente», que nos permite adivinar 10 que 
no hemos visto ni evidenciado experimentalmente, pero 
que «podria 0 deberia haber» si por un momenta vul
neramos el principio de la objetividad del metoda cienti
fico y asumimos una coherencia y finalidad en los meca
nismos de operacion biologica. 

Este planteamiento nos Ilevo a entrar en contacto con 
el doctor Fernando Baquero, entonces microbiologo de la 
Residencia Sanitaria La Paz, de la Seguridad Social, quien 
estaba interesado en un problema relacionado, concreta
mente la elucidacion de los mecanismos de las sucesiones 
bacterianas en el ecosistema intestinal. 

Se conoce bien este sistema en varios aspectos. Alberga 
una comunidad de microorganismos (cuyo numero supera 
al de las celulas de nuestro propio cuerpo), los cuales estan 
bastante bien definidos, si bien muestran una sucesion de 
cambios dinamicos tanto en la composicion de especies 
como en la abundancia relativa de cada residente. Estos 
cambios son con frecuencia muy rapidos y especificos pa
ra algunos invasores, normales 0 patologicos, los cuales 
son capaces de desplazar a otras especies muy afines me
diante mecanismos mal conocidos. En el caso de las En
terobacterias, por ejemplo, se ha invocado a las colicinas 
(proteinas de elevado peso molecular y de accion bacterici
da altamente especifica) para explicar tales desplazamien
tos, perc la evidencia disponible no parece dar cuenta del 
proceso (8). Consecuentemente se podria postular la exis
tencia de otros agentes de origen bacteriano dotados con la 
informacion necesaria para antagonizar el crecimiento de 
otros competidores de una manera especifica. 

El intercambio de ideas entre los dos grupos de trabajo 
se concreto en un plan de investigacion compartido, que 
fructifico al poco tiempo con resultados tangibles en apoyo 
de la hipotesis. Para nuestra sorpresa, tanto como el 10 
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por 100 de los organismos entericos aislados del contenido 
fecal humane mostraron ser capaces de producir y excretar 
potentes agentes antibi6ticos de bajo peso molecular, a los 
que hemos denominado microcinas (7, 8). 

Hasta el presente hemos identificado y caracterizado 
unas 25 microcinas aparentemente diferentes entre si. Cua
tro de ellas han sido aisladas en estado cromatografica
mente puro. Son en general termorresistentes, solubles en 
metanol-agua (5:1) e inatacables, salvo algunas excepcio
nes, por proteasas. Varias de ellas son antagonizadas en 
su acci6n por el aminoacido I-metionina. Por 10 que 
hasta ahora sabemos, esta subfamilia de microcinas actua 
inhibiendo la sintesis de proteinas, mayormente por inter
ferencia con un enzima alosterico de la ruta metab6lica 
que conduce a la metionina. Otros datos obtenidos por 
tecnicas de la quimica organica sugieren que estas micro
cinas tienen unas estructuras moleculares analogas a las de 
este aminoacido. 

La mayoria de las microcinas identificadas son produ
cidas por cepas de E. coli y el espectro de acci6n antibi6
tica de las estudiadas hasta ahora presenta un gran interes. 
Por un lade son activas sobre miembros de la misma es
pecie 0 especies muy relacionadas, perc a menudo son 
capaces de actuar tambien sobre microorganismos muy le
janos filogeneticamente de la especie productora, incluso 
sobre hongos del tipo Candida y otros. 

El grupo del doctor Baquero obtuvo pronto evidencia, 
confirmada seguidamente en el laboratorio del doctor Y. 
Chabbert, del Instituto Pasteur de Paris, de que la biosin
tesis de microcinas esta codificada en plasmidos, es decir, 
en particulas geneticas extracromosomales. Esta es una 
linea de trabajo del grupo que tiene un excepcional interes, 
entre otras razones porque la codificaci6n plasmidica de 
las microcinas puede potenciar enormerriente su incidencia 
eco16gica al facilitar su diseminaci6n. Todo indica, por 
afiadidura, que en dichos plasrnidos se asienta tambien la 
capacidad «inmunitaria» de las cepas microcinogenicas 
contra sus propios productos. Es mas, en el caso de las 
microcinas antagonizables por I-metionina, esta resistencia 
parece basarse en una producci6n anormalmente alta de 
este aminoacido, el cual aparece de hecho en el medio de 
cultivo de aquellas cepas. 

Por la experiencia acumulada en nuestro trabajo, se 
puede presumir la existencia de muchas mas entidades 
microcinicas que las identificadas hasta el presente, al me
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nos entre las bacterias entericas. Cabe asimismo suponer 
la ocurrencia de sustancias analogas en otros ecosistemas 
distintos del intestinal de mamiferos. En base a sus carac
teristicas, las microcinas parecen constituir una familia con 
propiedades aparentemente distinguibles de las de los gran
des grupos en que pueden agruparse los antibi6ticos con
vencionales, los cuales, como es sabido, proceden casi to
dos de microorganismos aislados de suelos. Uno de estos 
grupos 10 constituyen los producidos por Actinomicetos, 
mayormente del genero Streptomyces; su estructura quimi
ca es muy heterogenea, y en general muestran un amplio 
espectro de acci6n antibi6tica. El segundo grupo 10 produ
cen bacterias esporogenicas del genero Bacillus, como las 
bacitracinas, tirocidinas y polimixinas, compuestos oligo
peptidicos de caracter cic1ico que, a diferencia de las 
microcinas, no se excretan libremente al medio de cultivo. 
Son tarnbien activos sobre muchos tipos de bacterias. En 
contraste con las microcinas, producidas por bacterias 
gram-negativas no esporogenicas, los antibi6ticos usuales 
no son activos sobre especies estrechamente relacionadas 
con las productoras. 

En cuanto al posible papel fisio16gico de las microci
nas, disponemos de una informaci6n razonablemente con
vincente para sospechar en ellas una misi6n eco16gica re
lacionada con los mecanismos de desplazamientos pobla
cionales del ecosistema intestinal, normales. 0 pato16gicos, 
seiialados mas arriba. Abonan esta hip6tesis los siguientes 
datos: a) abundancia de cepas productoras; b) producci6n 
en medios de cultivo minimos, en situaci6n paralela al ha
bitat intestinal; c) caracter plasmidico de la sintesis de 
microcinas; d) especificidad de acci6n antibi6tica muy co
herente con la previsible y observable en las fluctuaciones 
de poblaci6n del sistema; y e) notorio paralelismo de las pro
piedades fisico-quimicas y bio16gicas de la actividad anti
bi6tica detectada en extractos de algunas heces infantiles 
(en sujetos no tratados por antibi6ticos) y la de las micro
cinas producidas in vitro por aislados entericos de esas 
mismas heces. 

De confirmarse esta hip6tesis, el estudio de las micro
cinas y de sus mecanismos de accion molecular adquirira 
una nueva dimensi6n, relacionada con un mejor conoci
miento del ecosistema intestinal del hombre y demas mami
feros, inc1uyendo sus alteraciones por la flora microbiana 
enteropat6gena. Tambien parece predecible que la disponi
bilidad de distintos tipos de microcinas purificadas podria 
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eventualmente significar su aplicabilidad como farmacos 
de utilidad terapeutica, En relacion con esto, cabe senalar 
el hecho de que ninguna de las cepas de E. coli microcino
genicas serotipificadas hasta el presente pertenece a la 
c1ase enteropatogenica, Adicionalmente, debe recordarse 
que la gran variedad de microcinas, su bajo peso molecu
lar y la versatilidad de sus espectros de acci6n antibiotica, 
suponen en principio unas propiedades muy deseables para 
farmacos potenciales utiles en el tratamiento de distintos 
procesos infecciosos. 

Un futuro pendiente de recrear 

Cuando se exploran y elucidan en profundidad los me
canismos de accion biologica, percibimos que la consigna 
de «inventar el futuro» de Dennis Gabor esta en cierto 
modo superada. Mucho de ese futuro ya fue inventado 
por la evolucion biologica y tan s610 nos queda recrearlo. 
Esta recreacion nos ofrece dos vertientes. Una es la que 
nutre de contenido a la llamada ciencia Bionica, 0 inge
nieria de inspiracion biol6gica; es la que, por ejemplo, 
nos trajo el radar tras el estudio de la comunicaci6n ul
trasonica de los murcielagos. 0 la que nos puede traer 
sistemas de transferencia energetica 0 informatica mucho 
mas eficaces y refinados que los actuales en uso. La otra 
vertiente atafie al propio biologo, y pro mete darle sustan
ciosos dividendos en el conocimiento basico y aplicado. 

El hallazgo de nuevos antibioticos de utilidad terapeu
tica podria constituir aqui buen ejemplo de programa di
sefiable segun la logica que preside inexorablemente el 
mundo biologico. Es bien sabido que los programas de 
busqueda de nuevos agentes antimicrobianos se basan ma
yormente en sistemas de screening en los que se ensaya 
al azar innumerables muestras de suelos con la esperanza 
estadistica de hallar algo util en medio de mucho inutil. 
S610 ocasionalmente los farmacologos y los quimicos or
ganicos programan y conciben disefios mas racionales para 
lograr moleculas que «podrian» tener esas mismas accio
nes. Cabe preguntarse, sin embargo, si no seria aconse
jable aprovecharse de la propia logica de la ecologia mo
lecular para facilitar dicha busqueda. En el caso de nues
tro trabajo, el planteamiento inicial se centro en esc1arecer 
el enigma de los mecanismos moleculares responsables de 
las sucesiones bacterianas en un ecosistema dado. Pero, 
l.no es esta precisamente la estrategia de fondo en un tra
tamiento por antibi6ticos? l.No sera por tanto aconsejable 
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explorar los nuevos agentes con una 6ptica eco16gica? 
Pensemos que si en un ecosistema microbiano no colonizan 
normalmente ciertos organismos pat6genos como las sal
monelas y shigelas, los estafilococos y estreptococos, 0 la 
levadura Candida, que s610 ocasionalmente prosperan en 
este habitat, quiza se deba a la presencia de antibi6ticos 
producidos por los colonizadores habituales que actuan 
especificamente sobre aquellos, como parece ser el caso del 
ecosistema intestinal. Asumamos por ello que la evoluci6n 
bio16gica se ha anticipado con gran imaginaci6n y efica
cia al quehacer de farmacologos y quimicos, y descifre
mos sus disefios moleculares explorando racionalmente los 
habitats que mas nos interesan, como son los ecosistemas 
intestinal, bucal y nasal, epitelial y genital, entre otros, 
en el caso del hombre y animales superiores. 0 en las rai
ces, hojas, semillas y frutos, como ejemplo en el caso de 
las plantas. De paso, ademas, descubriremos nuevos men
sajeros eco16gicos, y desvelaremos quizas mecanismos ine
ditos y hasta fen6menos insospechados dentro de un terri
torio casi virgen, circundado de promisorias fronteras, co
mo es el caso de la Ecologia Molecular (9). 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
DE LA FUNDACION EN 
ESPANA DURANTE 1977 
ADEMAS DE LA LABOR desarroUada por la Fundacion Juan 
March, a traves de su programa de becas y ayudas en Espana 
y en el extranjero, en diversos campos cientificos, humanisticos y 
asistenciales, y de las actividades culturales que celebra en su 
sede en Madrid, esta lnstltuclen ha promovido en Espana 
durante 1977 divers as actividades culturales, en colaboracloa 
con instituciones locales. 

BARCELONA 

• En colaboraci6n con el Museo 
Picasso y el Ayuntamiento de Bar
celona, se exhibi6 en esta capital, del 
5 de diciembre hasta los primeros dias 
de enero, una exposici6n de 36 obras 
de Picasso, siete de elias procedentes 
del citado Museo y el resto del con
junto exhibido con anterioridad en la 
sede de la Fundaci6n en Madrid. La 
muestra se ofreci6 en una de las plan
tas del Palacio Meca, edificio conti
guo al Museo Picasso, que la Obra 
Cultural de la Caja de Pensiones para 
la Vejez y de Ahorros cedi6 para tal 
fin. 

La exposici6n Picasso reuni6 cua
dros de diversa procedencia, pertene
cientes a diversos estilos y periodos, 
comprendidos entre 1900 y 1968. 

Durante-a tlempoen que permane
ci6 abierta la exposici6n, se desarro
lIaron una serie de actividades rela
cionadas con la misma, como el pase 
diario de varias peliculas sobre Pi
casso y su obra, y conferencias de 
don Gustavo Gili, editor y amigo del 
pintor malagueno, y del senor Palau i 
Fabre. 

• Organizada con la Fundaci6n 
Joan Mir6, se exhibi6 del 15 de abril 
al 18 de junio, en la sede de esta ins
tituci6n, la exposicion America, Ame
rica, integrada par 36 obras de 18 
pintores norteamericanos contempo
ranees, especialmente de las decadas 
de los anos 50 y 60, inscritos en la 
llamada «pintura de accion», en el 
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«arte Pop» y otras modalidades del 
expresionismo abstracto. 

• Durante e1 primer semestre, cada 
miercoles, se celebraron en la sala del 
Instituto Frances de Barcelona la serie 
de Conciertos para Jovenes, organi
zados en colaboraci6n con las Juven
tuts Musicals de Barcelona. Estos 
conciertos que, en cada ocasi6n, fue
ron comentados por don Jordi Roch i 
Bosch, Director de Juventuts Musi
cals de Barcelona, se dedicaron a la 
rmisica de camara con un programa 
integrado por los Trios n.? 4, op. 2, 
de Beethoven, y n.? 1, op, 35, de Tu
rina, interpretados -por Joan Massia 
(piano), Adelina Pittier (violin) y Nu
ria Calvo (violoncello). 

Al igual que los celebrados en Ma
drid y en otras provincias espaiiolas, 
los Conciertos para Jovenes se desti
nan a estudiantes de los ultimos cur
sos de bachillerato, procedentes de 
colegios e institutos, y van precedidos 
de una introducci6n oral a las dis
tintas obras y compositores. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

• «Arte Espanol Contempordneo», 
exposici6n permanente de la Funda
ci6n Juan March, se present6 en el 
Convento de Santo Domingo, de San
tiago de Compostela, del II de fe
brero al 30 de marzo, organizada en 
colaboraci6n con el Ayuntamiento de 
esta capital. Asistieron al acto inau
gural el pintor y escultor Gustavo 
Tomer, que disert6 sobre el Museo 
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de Arte Abstracto Espanol de Cuen General y destacado especialista en fi
ca, y el doctor Garcia Sabell, quien losofia medieval. Cerr6 el acto don 
subray6 la realidad sobre la que ac Jose Maria Lopez Pinero, catedratico 
tua la pintura y la escultura contem de Historia de la Medicina de la Uni
poranea y aludi6 a la necesaria aten versidad de Valencia, con una confe
ci6n que reclama el arte gallego actual. rencia sobre «Llull y los comienzos 

Esta muestra, integrada por 21 obras de la ciencia en Espana». 
seleccionadas de los fond os propios 
de la Fundaci6n, esta concebida co Fundaci6nJuan March 
mo colecci6n viva que se modi fica 
mediante sustituciones y nuevas in
corporaciones de obras, conjugando 
siempre una diversidad de autores, 
estilos, tecnicas y materiales, dentro 
del panorama del arte espafiol de 
nuestro tiempo. 

Los pintores y escultores represen
tados en la exposici6n fueron: Miguel 
Berrocal, Antonio Clave, Modesto 
Cuixart, Eduardo Chillida, Francis
co Farreras, Luis Feito, Juan Geno
ves, Jose Guerrero, Antonio L6pez 
Garcia, Julio L6pez Hernandez, Ma
nuel Millares, Joan Mir6, Lucio Mu
noz, Pablo Palazuelo, Joan Pone, 
Manuel Rivera, Antonio Saura, Eu
sebio Sempere, Antoni Tapies, Gus
tavo Torner y Fernando Z6bel. 

MURCIA 

• La citada muestra fue exhibida 
posteriormente en Murcia, en la Casa t"~~(e*,
de Cultura, del 26 de abril al 31 de 
mayo, en colaboraci6n con la Caja 
de Ahorros de Alicante y Murcia. En !.~!~~!.~~~~~~ B~~7L " Palma d. M,II"" (Q)Arturo R,u, 

Ho,ar,o lune.. aVlemes, 10-13/18-21-Sabadol. 10·13 "i"'"el acto inaugural pronunci6 una con

ferencia el critico y profesor de His

toria del Arte de la Universidad Au • En colaboraci6n con la Funda

t6noma de Madrid, don Julian Ga ci6n Maeght, se ofreci6 del 20 de ju

llego, quien ilustr6 su disertaci6n con lio al 31 de agosto, en la sala de ex

la proyecci6n de diapositivas. posiciones de la Banca March de Pal


ma de Mallorca, una Exposici6n de 
58 obras del pintor y grabador ruso

BALEARES frances Marc Chagall. La muestra es
tuvo integrada por 18 cuadros de los 

• En el Estudio General Luliano, afios 1964 a 1975, y 40 grabados ori
de Palma de Mallorca, se celebr6 en ginales realizados por Chagall para 
mayo un acto acadernico con motivo los libros Et sur fa terre, de Andre 
de la presentaci6n del libro de Miguel Malraux, y Celui qui dit fes choses 
Cruz Hernandez «El pensamiento de sans den dire, de Louis Aragon, 
Ramon Llull», que inici6 la colecci6n En el acto inaugural de la muestra 
«Pensamiento Literario Espafiol», pronunci6 una conferencia don Julian 
editada por la Fundaci6n Juan March Gallego, titulada «La magia blanca 
y Editorial Castalia. En el acto de de Marc Chagall». 
presentaci6n del volumen, intervinie • Organizada en colaboraci6n 
ron el filologo Francese B. de Moll y con la Asociaci6n «Arnics del To
el autor del libro, don Miguel Cruz ro» de Menorca, se inaugur6 el 16 
Hernandez, catedratico de Psicologia de abril una Exposicion de Arqueo-
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logia Submarina, realizada por el ar
quitecto-decorador Hans Rotters. Es
ta muestra es exhibida en el Casal 
de Monte Toro y esta integrada 
por 300 de las 2.500 piezas que fue
ron recuperadas gracias a los trabajos 
llevados a cabo en 1975, bajo el pa
trocinio de la Fundaci6n Juan March, 
por un grupo de investigadores del 
Departamento de Prehistoria de la 
Universidad Complutense, encabeza
do por el profesor don Manuel Fer
nandez Miranda, con la colaboraci6n 
del Centro de Investigaciones Subma
rinas de Menorca (CISM) y el Museo 
Provincial de esta isla, a donde pa
saran posteriormente las piezas exhi
bidas en Monte Toro. 

Con motivo de esta Exposici6n la 
Fundaci6n public6 el Iibro Arqueo
logia Submarina en Menorca, re
dactado por el profesor Fernandez 
Miranda y M. Belen, con la colabo
raci6n de D. Cerda y J. de Nicolas, 
todos ellos integrantes del equipo in
vestigador. Esta publicaci6n da cuenta 
de la campafia de excavaciones y de 
cada uno de los yacimientos investi
gados. 

• EI 13 de diciembre se inaugur6 
en la sala de la Banca March la Exposi
cion «Ars Medica», que permaneci6 
abierta hasta el 12 de enero de 1978. Es
ta muestra estuvo integrada por un 
total de 134 grabados de los siglos XV 
al XX, procedentes del Museo de Fi
ladelfia. Concebida con un carac
ter didactico, «Ars Medica» ofre
ci6, en 21 paneles monograficos, 
una historia grafica de 10 que fueron 
la concepci6n y la practica de la Me
dicina desde la Antiguedad Clasica 
hasta nuestros dias, mediante una se
lecci6n de tecnicas, estilos y escuelas 
artisticos de todo el mundo, con fir
mas de primeras figuras de la historia 
del arte. 

En el acto inaugural pronunci6 una 
conferencia el escritor mallorquin 
Baltasar Porcel. 

• A partir del 11 de noviembre y 
a 10 largo del curso 1977-78, se de
sarrollan cada viernes, en la mencio
nada sala, recitales de piano romantico. 
dentro de la modalidad de Conciertos 
para J6venes, que organiza la Fundaci6n 
en diversas capitales espanolas. Actuan 
Esther Vives y Joan Moll, con un 
programa integrado por la Sonata 

Claro de Luna, de Beethoven, y 
cuatro piezas de Chopin: Estudio, 
Preludio, Fantasia-Impromptu y Po
lonesa. Son presentados por el critico 
Pedro Deya. 

ZARAGOZA
 

• En colaboraci6n con el Ayun
tamiento de Zaragoza, se present6 el 
22 de noviembre en la Lonja de esta 
capital el volumen «Aragon», nuevo 
titulo de la colecci6n «Tierras de Es
pana» que edita la Fundaci6n y Edi
torial Noguer. Esta colecci6n, inicia
da en noviembre de 1974, se prepara 
con el asesoramiento de una Comi
si6n Coordinadora integrada por sie
te especialistas y recogera en 16 volu
menes la aportaci6n artistica de las 
distintas regiones espanolas en su 
contexto geografico, hist6rico y lite
rario. 

En el acto de presentaci6n del li
bro pronunci6 una conferencia don 
Manuel Alvar, Catedratico de Lengua 
Espanola de la Universidad Complu
tense y autor de la introducci6n li
teraria del volumen. 

Aragon consta de 380 paginas, 428 
fotografias en color y blanco y ne
gro, 6 mapas y graficos, dos paginas 
de notas y una extensa bibliografia. 
Sus autores son Jose Manuel Casas 
Torres, Catedratico de Geografia de la 
Universidad Complutense y Director 
del Instituto de Geografia Aplicada 
del C.S.I.C., que ha redactado la in
troducci6n geografica que inicia la 
obra; Jose Maria Lacarra, Catedrati
co de Historia Medieval de la Uni
versidad de Zaragoza, qui en ha tra
zado la sintesis correspondiente a la 
introducci6n hist6rica; Manuel Al
var, ya citado, autor de la introduc
ci6n literaria; y Federico Torralba 
Soriano, Catedratico de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza, 
que se ha ocupado del arte de Ara
g6n desde la Prehistoria hasta nues
tros dias. 

• En la Lonja de Zaragoza y en 
colaboraci6n con el Ayuntamiento de 
esta ciudad, se present6 el 28 de oc
tubre y durante to do el mes de no
viembre, la exposicion «Ars Medica» 
de 134 grabados de medicina. Exhi
bida por vez primera en Espana, la 
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ma muestra recorreria, tras su presenta
du ci6n en Zaragoza, otras capitales es
li pafiolas como Palma y Madrid, para 

exhibirse seguidamente en otras ciu
~28 dades europeas. 
ne En el acto inaugural de la expo
las sici6n don Federico Torralba, Ca
Ia, tedratico de Historia del Arte de la 
sas Universidad de Zaragoza, habl6 del: la grabado y de las diversas lecturas que tor esta muestra puede tener, por su valor 
Ida de documento social, 0 iconografico
in- y propiamente artistico. 
la 

iti
ni CANARIAS 
ra
la • Organizada en colaboraci6n 

<\1 con el Cabildo Insular de Las Pal
lC mas de Gran Canaria, se ofreci6 del 4 
ba de octubre al 6 de noviembre, en la 
del Casa de Col6n de esta ciudad, la Ex
la, posici6n de Arte Espatiol Contempo
ra rdneo. Con incorporaci6n de la es
es cultura de Julio Gonzalez titulada 

«Gran personaje de pie» (1934), la 
en exposici6n estuvo integrada por 22 
de obras procedentes de los fondos pro
)C pios de la Fundaci6n. Present6 la ex
10 posici6n el critico y profesor don 
'a» Julian Gallego. 
hi • Con una nueva obra de la pinto
la ra Carmen Laff6n, titulada «Sanlucar 

de Barrameda», se ofrecio del 15 de 
noviembre al 31 de diciembre esta mis
rna exposicion de Arte Espaiiol Con
tempordneo, en el Museo Municipal 
de Bellas Artes de Santa Cruz de Te
nerife, organizada en colaboracion 
con esta institucion, En el acto inau
gural pronuncio una conferencia el 
profesor y critico de arte, Eduardo 
Westerdahl, quien coment6 las carac
teristicas mas salientes de cada uno 
de los artistas representados en la 
muestra. 

ALiCANTE 

• Con la colaboracion de la Caja 
de Ahorros de Alicante y Murcia, 
el 25 de marzo se iniciaron en Ali
cante los Conciertos para Jovenes 
con un programa integrado por pie
zas para vihuela y laud renacentista y 
obras de Bach, Fernando Sor, Paga
nini y Turina. Estos recitales, con gui
tarra -instrumento preferido por los 
jovenes asistentes a los conciertos ce
lebrados en Madrid, segun una en
cuesta realizada el pasado afto- fue
ron interpretados por Jose Tomas, 
concertista y catedratico del Conser
vato rio «Oscar Espla» de Alicante; y 
se celebraron hasta finales de mayo y 
en sucesivos viernes en el Aula de 
Cultura de la citada Caja de Aho
rros. EI propio concertista comento 
las obras. 

VALENCIA 

• EI piano fue el instrumento es
cogido para los Conciertos para J6
venes del curso 77-78 que, en la 
misma modalidad, se desarrollan 
desde el 18 de noviembre en Va
lencia, en e1 Conservatorio Supe
rior de Musica, organizados por es
ta institucion y la Fundacion Juan 
March. Actuan en ellos, de forma 
alternada, dos pianistas valencianos: 
Perfecto Garcia Chornet y Mario 
Monreal. Garcia Chornet interpreta 
la Sonata Op. 57 (Appassionata) 
de Beethoven, y dos piezas -Vals y 
Scherzo- de Chopin; y Mario Mon
real toea la Sonata Op. 27 (Claro de 
Luna) de Beethoven, y diversas 
obras de Chopin, Schumann y Liszt. 
Son presentados por los catedraticos 
del Conservatorio de Valencia, Salva
dor Segui y Amando Blanquer. 
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BAlTASAR PORCEl: 
«De la vida y la muerte» 

Presentaci6n de «Ars Medica» 
en Palma de Mallorca 

«Un apasionante repertorio de 
situaciones y personas relacionadas 

con la medicina y, a la vez, 
una esplendida antologla artlstica. 
Ciencia y arte surgidos en nuestro 

mundo occidental a 10 largo de 
medio millar de afios ... » 

'Con estas palabras el escritor 
maUorquin Baltasar Porcel, inicio 

L a exposici6n que inauguramos 
hoy !leva explicito un juego: el 

que salta y rie y sucumbe en torno 
a la vida y la muerte. De la vida 
ella sola y de la vida del arte, que 
podriamos simboIizar en el soberbio 
grabado nurnero 8 de esta exposici6n, 
el retrato de un doctor holandes lla
mado Ephraim Bonus , trazado por 
los profundos claroscuros de Rem
brandt. De la muerte, la dama del 
espanto, aqui representada por un 
cimbreante esqueleto cubierto por un 
sayo y tocando un macabro violin de 
tibias, el numero 130, rornantica ima 
gen inspirada en un cuento de Heine 
sobre la aparici6n del c61era en un 
baile de mascaras. Fue Alfred Rethel 
quien la grab6. 

Y arnbas, muerte y vida , expresa 
das con exaltada angustia por K1Hhe 
KoUwitz en la pieza 131, una angus
tiada mujer debatiendose entre su hi
jo que la llama y la corroida posesion 
de la calavera, todo un conjunto de 
formas escurridizas, viscerales y dina 
micas. 

ABSORBENTE
 
TESTIMONIO
 

La exposici6n se divide en veintiun 
paneles, que agrupan, acaso capri
chosamente, distintas fases y puntos 

la presentacion de la Exposicien 
«Ars Medica» que se ofrecio del 13 
de diciembre al 12 de enero 
pasados, en la sala de exposlciones 
de la Banca March de Palma 
de MaJlorca. 
A continuaclon ofrecemos un 
extracto de la intervenelon del 
senor Porcel. 

de vista sobre el ejercicio terapeutico. 
Cada lamina nos ofrece un absorben
te testimonio . Hay asi uno de Los 
desastres de la guerra, con su recia y 
oscura brutalidad, a causa de la cual 
no pudo el artista ver jarnas publica
da en vida la serie entera, que cons
ta de 80 planchas. 0 aquel premoni
tor y divertido grabado de Heath, El 

'agua del Tamesis, de 1828: los eco
logistas de hoy no podrian encontrar 
una alegoria mejor para sensibilizar a 
la gente contra la contarninaci6n. Y 
ahi tenemos un Edward Munch, el 
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sombrio genio del expresionismo, con 
La nina enferma. Tarnbien un retra
to del doctor Schweitzer, para mu
chos ejernplo de filantropia. Solo los 
hombres importantes suman un rosa
rio: Paul Klee, Toulouse-Lautrec, 
Van Leyden, Gentile Bellini, Wecht
lin, Rafael, Hogart, Watteau, Man
tegna, Holbein, Ensor, el gran Du
rero ... 

Yo quiesiera contribuir a esta expo
sicion aportando unos materiales has
ta ahora ineditos 0 casi desconoci
dos, que hablan precisamente del vi
vir y el morir aqui en Mallorca, en 
un pasado tan remoto como el de la 
mayorla de estas obras de arte. Y 
todo ella visto desde la optica de la 
medicina y de la enfermedad. Retro
cedamos al pasado... En 1790, en la 
isla de Mallorca, hacia la primavera, 
la Real Sociedad de Amigos del Pais, 
peripuesta y cientifica, curse a los 
medicos rurales el siguiente encargo: 
que redactaran una memoria medico
topografica de sus respectivos pue
blos, y la remitieran a la Real So
ciedad. Era esta una de las condi
ciones que el Gobierno del difunto 
Carlos III habia fijado como condi
cion para que pudiera establecerse 
tam bien en la isla una Academia Ma
llorquina Medico-Practica. 

ARTE COMO
 
RECUERDO
 

Hace anos, en 1961, un buen ami
go mio, Josep Sureda y Blanes, en
sayista, ley6 en la Academia de Me
dicina y Cirugia de Palma un discur
so titualdo «Estado sanitario de la 
payesia mallorquina a fines del siglo 
XVIII». El senor Sureda habia hur
gada en los Archivos de la Academia, 
y resumiendo las doce respuestas de 
los galenos foraneos, mont6 un cu
rioso panorama, a ratos veraz y otros 
fantastico, de 10 que era el campo 
mallorquin hace casi dos siglos. Le 
llam6 la atenci6n especialmente 10 
redactado por el medico de Andraitx, 
llamado Miquel Pelegri, y 10 copi6 
integro. Este doctor era, a mi modes
to entender, un obseso galopante e 
imaginativo, un aventurero mental de 
la geografia y de la fisica, pues de
dica tres cuartas partes de su informe 
a confeccionar con ardor un «discur
so medico-fisico sobre los aires y los 
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vientos» que oscila entre el surrealis
mo, la erudicion, el sentido comun y 
la confusi6n. Para el doctor Pelegri, 
la abrumadora mayoria de males pro
vienen del soplo de la rosa de los 
vientos y de la constituci6n atmos
ferica, que «introduciendose por la 
respiraci6n y comida en sus maquinas 
(las del hombre) causan estos morbo
sos desordenes». 

Pero don Miquel Pelegri habia ob
servado al hombre de Andraitx en el 
siglo XVIII. Los describe en su ma
yoria de temperamento flematico, ha
bla de su regimen de alimentaci6n; 
pasa luego a su modo de vestir y fi
naliza observando que no son enfer
mizos: «s610, verdaderamente, una 
enfermedad hace estragos: la Melan
eolia y sus especies (... ) que mas de 
la tercera parte de sus naturales no 
estan exentos de este contagio, si se 
examinan con reflexi6n sus echos y 
circunstancias». El censor de la Real 
Sociedad de Amigos del Pais no se 
contento con las laberinticas ciencias 
del andrixol Pelegri, y le pidi6 cortes
mente un «suplernento 0 apendice», 
que nuestro doctor confeccion6 tam
bien. La revelacion de este suplemen
to fue 10 referido al «regimen de las 
prefiadas», antes y despues del parto. 

Remontemonos ahora a un siglo 
anterior al del doctor Pelegri. Al afio 
1652. En febrero , llego un dia a la 
Torre Picada, de S6ller, una barca 
procedente de Catalufia, Sus tripulan
tes son tres y traen un cargamento 
de tejidos. Y tambien, agarrado a su 
carne como si fuera una enloquecida 
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bestezuela, el pug6 . La peste bub6ni
ca que se habia extendido por la Pe
ninsula. Ya en la misma torre cornen 
zaron las muertes y pronto todo S6
ller se via atacado, al avanzar por 
toda la isla. 

Hay un grabado, el numero 104, 
sobre el que querria llamar la at en
ci6n. Es de Alberto Durero, aquel 
gerrnanico que domin6 titanicarnente, 
casi diria que orograficamente, las 
rayas de acero. Se titula Sueno y 
en el se levanta , plet6rica y suave, 
desnuda, una mujer. Pese a las duras 
experiencias de las mujeres del me
dico Pelegri, pese a la desgarrada 
muerte debida a la epidemia tarnbien 
registrada por el rector Rafael Juan , 
ahi esta el arte recordandonos que 
las potestades de la carne son bellas, 
gozosas. Que son 10 un ico realmente 
vivo yeterno . 

LA EXPOSICION 

La exposici6n «Ars Medica» ha si
do organizada por la Fundaci6n Juan 
March, con fondo s procedentes del 
Museo de Filadelfia, donados a esta 
instituci6n por los Laboratorios Smith 
Kline and French. Exhibida anterior
mente en Zaragoza, proseguira su iti
nerario, tras su presentaci6n en Pal
ma , por Madrid, en la sede de la 
Fundaci6n Juan March, Italia y otros 
paises europeos. 

«Ars Medica», de especial interes 
para los profesionales de la sanidad, 
tanto medicos como farrnaceuticos, 
veterinarios y otros especialistas, asi 
como para el publico interesado por 
el arte, ha sido concebida con carac
ter didactico y presenta 134 grabados 
de los siglos XV al XX . 

CARLOS MARCH: 

«Interes estetico, 
hist6rico y 
cientifico» 
En el acto inaugural de la exposi

ci6n «Ars Medi ca», pronunci6 unas 
palabras don Carlos March Delgado, 
del Consejo de Patronato de la Fun
daci6n Juan M arch. Tras apuntar 
que «esta nueva presencia de la Fun
daci6n en el mundo cultural pal mesa
no no hace sino engarzar un acto mas 
en un ya largo rosario de iniciativas 
felizmente curnplidas, y de anticipar 
nuevas colaboraciones que procuren 
atender otras necesidades y demandas 
de la vida cultural de las Islas», el 
senor March sei'lal6 que «la ade
cuada ordenaci6n por ternas, la 
variedad de tecnicas y estilos y la 
presencia de primeras figuras del arte 
uni versal otorgan a esta exposici6n 
una importancia innegable. Adernas 
de su evidente categoria desd e el pun
to de vista estetico, posee un nota
ble interes cientifico e hist6rico , y es 
buena muestra de c6mo el arte auten
tico esta enraizado en los afanes, su 
frimientos y aspiraciones del hombre». 

Finalmente don Carlos March se 
refiri6 a los campos y lugares de ac
tuaci6n de la Fundaci6n Juan March, 
«que esta abierta a cualquier activi
dad cultural 0 benefica en todo el 
territorio nacional » y aludi6 a las ac
tividades que en el ultimo tr imestre 
de 1977 ha desarrollado esta institu 
ci6n. 
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CICLO 
SCHUBERT 
Cinco conciertos, 
en el 150 aniversario 
de su muerte 

Con motivo de cumplirse este afio el 150 aniversario de la 
muerte de Franz Schubert, 10Fundacien ha organizado un clclo 
de cinco conciertos con obras de este compositor, que se celebrara 
durante el mes de febrero y primer dia de marzo, todos los 
miercoles, en la sede de esta iustitueieu. 
EI Cicio Schubert ofrecera una seleccien del repertorio del 
compositor vienes, desde sus obras para piano 
--en los diversos generos de «sonata», «impromptu», «nocturne» 
y «vals»- hasta el «lied», con los 
ciclos de El viaje de invierno y La bella molinera, 
y la musica de camara. 
Intervendran en el cicio los pianistas Perfecto Garcia Chornet 
y Jose Francisco Alonso, el tenor Manuel Cid y la soprano 
Ana Higueras, el Trio de Madrid compuesto por Joaquin Soriano 
(piano), Pedro Leon (violin) y Pedro Corostola (violoncello), 
y el Quinteto para cuerda y piano integrado por estos uttlmos y 
Emilio Mateu (viola) y Jaime Antonio Robles (contrabajo). 

, 

• I de febrero: 

• 8 de febrero: 

• 15 de febrero: 

• 22 de febrero : 

• 1 de marzo: 

Programa del cicio " 

Recital de piano, por Perfecto Garcia Chornet. 
Valses op, 9, Dos Momentos Musicales, Im
promptus op . 142, n.? 2 y 3; y Sonata en La 
menor, op. 164. 

Recital de «lied», por Manuel Cid (tenor) . 
Viaje de invierno. 

Recital de piano, por Jose Francisco Alonso. 
Sonata en Si bemoi mayor, op, post. ; y Fantasia 
en Do mayor, op . 15 (Wandererjantasie). 

Recital de «lied », por Ana Higueras (soprano). 
La bella molinera. 

Piano y musica de camara, por el Trio de Ma

drid: Joaquin Soriano (piano), Pedro Le6n (vio

lin) y Pedro Corostola (violoncello).
 
Nocturno op . 148, Trio op, 100, n. ? 2 y Quin

teto de la Trucha op . 144.
 
Artistas invitados: Emilio Mateu (viola) y Jaime
 
Antonio Robles (contrabajo).
 

.. 
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FRANZ SCHUBERT 

Franz Schubert nacio en Viena, el 
13 de enero de 1797. Hijo de un 
maestro de escuela, nino de cora en 
la capilla de la corte vienesa, estudi6 
con Salieri quien, interesado por sus 
lieder, le confia algunos encargos mu
sicales. En 1813 obtiene un puesto 
como maestro de escuela y se dedi
ca casi por entero a la composici6n. 
Sus lieder nutren por esos anos las 
tertulias vienesas. S610 a partir de 1818 
logra Schubert una cierta estabilidad 
econ6mica como profesor de musica 
de las hijas del Conde Esterhazy, 
puesto que desempefia hasta 1824. 
Este fue el periodo mas fecundo y ri
co de su producci6n musical. 

En esta epoca se presentaron al 
publico, sin exito, la opereta Die 
Zwillingsbriider (Los gemelos), la 
6pera Die Zauberharfe (EI arpa en
cantada) y la obertura titulada Ro
samunda, unica parte de la 6pera 
Alfonso y Estrella que 10gr6 repre
sentar . Ernpefiado en triunfar en el 
terreno de la opera y en el genero 
sinf6nico, en una epoca acaparada 
por la presencia de Beethoven, en 
Viena s610 se le reconocia merito co
mo compositor de lieder y canciones 
populares. Franz Schubert muri6 a 
los 31 anos de edad, el 14 de enero 
de 1828. 

Su extensa producci6n comprende 
9 sinfonias, entre las que destacan 
la numero 4 0 Tragica, la numero 5, 
compuesta en 1816, la numero 8 0 
«Imcompleta» y la Novena; cuarte
tos como el celebre La doncella y la 
muerte; quintetos, entre ellos el titu
ladoLa trucha, para piano; las Sona
tas, Momentos Musicales e Impromp
tus para piano; numerosas paginas 
corales; siete Misas y aproximada
mente 600 lieder (de ellos 72 sobre 
textos de Goethe quien, sin embargo, 
no mostr6 nunca interes por la mu
sica de Schubert) y un gran mimero 
de obras de musica coral e instrumen
tal. Musico inserto de lleno en el ro
manticismo, Schubert fue el exponen
te esencial del lied, a traves del cual 
puso musica a toda la lirica alemana 
desde mediados del siglo XVIII. El 
Viaje de Invierno (1827) basta por si 
solo para considerar a Schubert como 
un genio. 

En la producci6n schubertiana este 

cielo ocupa un lugar fundamental, { 

tanto por su intrinseca importancia I 
musical como por su valor testimo
nial, su caracter de resumen y sinte
sis de una vida, su calidad de auto
confesion, La obra recoge de for
ma concentrada todas las ideas, anhe
los y esperanzas que el compositor ha 
ido viviendo y plasmando en su pro
duccion vocal anterior. Schubert se 
siente atraido por la concisi6n y ele
gancia clasicas de Goethe y, en par
ticular, por la simplicidad de los cor
tos poernas de Wilhelm Muller. Ya 
en 1823 habia puesto musica a un 
ciclo de poemas de este autor, La be
lla molinera. Ambas se ineluyen en el 
programa del presente concierto. 

Ademas del lied, es importante su 
obra para piano. La exigencia de los 
salones vieneses, su facil edicion, mo
vieron a Schubert a escribir numero
sisimas piezas bailables y graciosas. 
Hasta unas 350 se encuentran cata
Iogadas, Las compuso principalmente 
en 1827, un ano antes de su muerte. 

Los interpretes 

PERFECTO GARCIA CHORNET 
nacio en Carlet (Valencia) y estudi6 
Piano y Musica de Camara en el 
Conservatorio de Valencia, donde 
ejerce la docencia como Catedratico 
de Piano. Ha obtenido, entre otros, 
el Primer Premio del Concurso Inter
nacional «Pilar Bayona» y la Medalla 
de Oro del Conservatorio de Brno 
(Checoslovaquia). Ha actuado en va
rios paises europeos y recientemente 
realiz6 una gira por Estados Unidos, 
presentandose en el Carnegie Recital 
Hall de Nueva York. Becario de la 
Fundaci6n Juan March en 1966. 

JOSE FRANCISCO ALONSO es
tudi6 en el Conservatorio de Madrid 
y posteriormente en Roma, Paris y 
Munich, can Renzo Silvestri, Carlo 
Zecchi, Magda Tagliaferro y Frie
drich Wuhrer, entre otros maestros, 
habiendo ejercido una notable in
fluencia en su estilo su trabajo junto 
al gran pianista aleman Wilhelm 
Kempff. Ha actuado como solista 
can destacadas orquestas extranjeras 
y realizado numerosas giras por los 
paises del Este europeo. Premio In
ternacional «Ottorino Respighi» de Va
lencia y «Wilhelm Kernpff» de Posi
tano, fue escogido por las Naciones 
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Unidas para conmemorar el Dia Mun Anton, perfeccionandolos posterior
dial de esta organizacion, Becario de mente con Pina Carmirelle y Sandor 
la Fundacion Juan March en 1972. Vegh. En 1962 obtiene por unani

midad la plaza de concertino en la 
MANUEL cm curso estudios mu Orquesta de Camara Gulbenkian (Lis

sicales en el Conservatorio de Sevilla, boa), concurso internacional al que 
con el Primer Premio Extraordinario, se presentaron mas de un centenar de 
trasladandose posteriormente al Mo violinistas de todo el mundo. Su re
zarteum de Salzburgo don de se espe pertorio abarca desde Vivaldi y Bach 
cializa en Lied, Oratorio y Opera ale a Stravinski y Bartok, del que ha 
mana. Tras trabajar en esa capital grabado recientemente sus 44 duos. 
con Teresa Berganza, prosigue sus es Fue solista de la ONE y en la actua
tudios de perfeccionamiento en Es lidad es concertino de la Orquesta 
pana con Lola Rodriguez de Aragon. Sinfonica de la RTVE, puesto que al
Ha actuado en diversas ciudades eu terna con la Catedra de Violin en el 
ropeas con importantes orquestas y Real Conservatorio de Madrid. 
bajo la direccion de directores como 
Igor Markevitch, Ros-Marba, Fruh PEDRO COROSTOLA realiza sus 
beck de Burgos y otros. Becario de estudios en San Sebastian, terrninan
la Fundacion Juan March en 1972. dolos con Primeros Premios de Vio

loncello, Oboe y Musica de Camara 
ANA HIGUERAS estudio canto y ampliandolos en Paris. Dedicado 

con Lola Rodriguez de Aragon, obte totalmente al violoncello, en 1956 ob
niendo el Premio Extraordinario Fin tiene el Primer Premio del Conserva
de Carrera «Lucrecia Arana», del Real torio de esta capital y mas tarde el 
Conservatorio de Musica de Madrid, del Concurso Internacional instituido 
y el Primer Gran Premio de los Tea por Gaspar Cassado. Desde 1972 es 
tros Liricos de Francia en el Concur profesor de Violoncello de los Cursos 
so Internacional de Canto de Toulou «Manuel de Falla» que se celebran 
se. Desde 1970 a 1974, contratada todos los veranos en Granada. Ha 
por la Opera del Estado de Viena, ac dado recitales y conciertos por Euro
tua en sus teatros nacionales como pa, America y Africa y estrenado 
soprano. Desde 1977 es catedratico obras de los mas importantes compo
en la Escuela Superior de Canto de sitores nacionales. 
Madrid. 

EMILIO MATEU estudio violin y 
JOAQUIN SORIANO estudio en viola en Valencia. Desde edad tem

el Conservatorio de Valencia con Ma prana fue viola solista en la Orquesta 
genti, y en Paris con Pierlemuter y del Gran Liceo de Opera en Barce
Henclin. Posteriormente se traslado a lona, perfeccionando mas tarde su 
Viena don de estudia bajo la direc formacion musical en Salzburgo y en 
cion de Alfred Brendel. Su carrera Madrid. En esta ultima capital ocupa 
internacional comienza cuando obtie el puesto de viola solista en la Or
ne en 1965 el Primer Premio en el questa de RTVE. Es catedratico de 
Concurso Internacional de Vercelli Viola en el Real Conservatorio de 
(Italia), al que siguen los Premios Miisica de Madrid y miembro del 
Internacionales de Jaen, Casella (Na Grupo de Miisica de Camara ESTRO. 
poles) y Pozzoli (Milan). Ha actuado 
en las principales capitales de Europa JAIME ANTONIO ROBLES nace 
y America, y ha sido solisia con des en Teruel en 1949 y estudia musica 
tacadas orquestas espafiolas y extran en el Conservatorio de Madrid con 
jeras. Ha grabado para las principa Premio de Honor Fin de Carrera en 
les emisoras de Radio y Television. Contrabajo y Mencion Honorifica en 
Desde 1972 reside en Madrid, de Muska de Camara. En 1975 obtiene 
cuyo Conservatorio es catedratico. por oposicion la plaza de Contrabajo 
Becario de la Fundacion Juan March solista en la Orquesta Gulbenkian de 
en 1966. Lisboa. Actualmente forma parte de 

la Orquesta de la RTVE. Ha dado 
PEDRO LEON nacio en Madrid recitales y conciertos en diversas ciu

donde realiza sus estudios con Luis dades espafiolas. 
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CONCIERTOS PARA JOVENES 
Actuan el Cuarteto Hispanico, 
el Grupo de Percusi6n de Madrid 
y los pianistas Puchol y Baciero 

Con tres prograrnas dedicados a rnu
sica de camara, piano y percusi6n, 
prosiguieron en enero los Conciertos 
para J6venes en la Fundaci6n Juan 
March. Estos ccnciertos se celeb ran 
las mananas de los martes, jueves y 
viernes, con la actuaci6n, respectiva
mente, del Cuarteto Hispanico, del 
Grupo de Percusi6n de Madrid y de 
los pianistas Fernando Puchol y An
tonio Baciero. 

Como es habitual en esta serie de 
conciertos, destinados a estudiantes 
de los ultirnos cursos de bachillerato 
procedentes de colegios e institutos 
de Madrid, se pretende lograr una 
mayor comprensi6n y apreciaci6n de 
la rnusica por este publico juvenil, 
mediante una introducci6n oral 
a las dist intas obras 0 compositores. 
A este fin, los conciertos del Cuarte
to Hispanico son comentados por 
Tomas Marco, y los recitales de pia
no de Puchol y Baciero por el criti
co musical Antonio Fernandez-Cid. 
En el caso de la actuaci6n del Grupo 
de Percusi6n de Madrid, son sus mis
mos componentes quienes realizan la 
explicaci6n. 

Adernas de estes, tarnbien se cele
bran otros conciertos para j6venes 
en Valencia -a cargo de los pianistas 
Perfecto Garcia Chornet y Mario 
Monreal- y en Palma de Mallorca, 
donde interpretan al piano Maria Es
ther Vives y Joan Moll. Los autores 
elegidos son Beethoven, Chopin, 
Schumann y Liszt en Valencia; y 
Beethoven y Chopin en Palma de 
Mallorca . 

GRUPO DE PERCUSION 
DE MADRID 

El Grupo de Percusi6n de Madrid 
dirigido por Jose Luis Ternes inter
preta la Toccata para percusion del 
compositor mexicano Carlos Chavez. 
El concierto va precedido de una ex
plicaci6n y muestra del empleo de 

los distintos instrumentos y de las 
posibilidades expresivas de la percu- ' 
si6n, a cargo de los mismos interpre
tes. 

Este conjunto musical fue crea
do en 1975 por un grupo de alum
nos de la Catedra de Percusi6n del 
Real Conservatorio Superior de 
Musica de Madrid, regentada por Jo
se Maria Martin Porras, con el fin 
de formar un grupo estable de percu
sionistas dedicado a montar, en ver
siones del maximo rigor, algunas de 
las obras para percusi6n mas impor
tantes en el presente siglo. 

La labor de este grupo, supervisa
da por el profesor Porras, se viene 
centrando en dos lineas: montaje de 
las obras clasicas para percusi6n, tan
to espanolas como extranjeras, y el 
estreno y difusi6n de obras nuevas 
de autores espafioles. Integran el 
conjunto Pedro Estevan, Maite Gime
nez, Katsunori Nishimura, An'tonic 
P . Cocera, Ricardo Valle y Dionisio 
Villalba. 

dr 
Ju 
ro 
do 
Ce 
Ca 
Ca 
s« 
te 
en 
pre 

Ml 
PC 

CUl 

Ra 
Cu 
blir 
19~ 

ci6 
de 
ins 
CUt 

Ko 
sail 
Qu 
tra: 
via 

I 
el 
Me 
Ob 
cur 
y 
Fie 

I 
tud 
rio 
par 
visi 
mo 
eleg 
el il 

J 
los 
Ma 
mal 
mel 
la F 

J. 
los 
tiar 

28 



:8 

las 
'cu
ire

rea
lIm
del 
de 

Jo
fin 

'cu
.er
de 

lor

isa
ene 
de 

an
, el 
vas 

el 
me
riio 
.sio 

EI Grupo de Percusi6n de Ma
drid actu6 tarnbien en la Fundaci6n 
Juan March los dias 18 y 25 de ene
ro, en un cicio de conciertos dedica
dos a los «Maestros de la Percusi6n 
Conternporanea», con obras de John 
Cage, Pierre Boulez, Bela Bartok, 
Carlos Chavez, Amadeo Roldan, K. 
Stockhausen y Edgard Varese . De es
te cicio, organizado para el publico 
en general, informaremos en nuestro 
pr6ximo boletin. 

MUSICA DE CAMARA 
POR EL CUARTETO HISPANICO 

Con un programa integrado por 
cuatro fragmentos de obras de Haydn, 
Ravel, Tchaikovski y Beethoven, el 
Cuarteto Hispanico se pre senta al pu
blico rnadrileno en la temporada 1977
1978, con el patrocinio de la Funda
ci6n Juan March . Dentro de la serie 
de Conciertos para Jovenes de esta 
instituci6 n , este nuevo cuarteto de 
cuerda espanol, integrado por Polina 
Kotliarskaia, Francisco Javier Come
sana, Jose Maria Navidad y Alvaro 
Quintanilla, interpreta diversas mues
tras de rnusica para violin solo, dos 
violines, viola y violoncello. 

Polina Kotliarsk aia estudi6 en 
el Conservatorio «Tchaikovski» de 
Moscu con los rnaximos honores . 
Obtuvo Diploma de Honor en el con
cur so «Maria Canals» de Barcelona, 
y Diploma de Merito en el «Car l 
Flesh » de Londres. 

Francisco Javier Comesana es
tudi6 en los Conservatorios Supe
riores de Mejico y Moscu. Forma 
parte de la Orquesta de la Radiotele
visi6n Espanola, con la que actua co
mo solista en 1978l ' por haber sido 
elegido por sus propios cornpaneros 
el interprete mas destacado . 

Jose Maria Navidad estudia en 
los Conservatorios de Valladolid y 
Madrid, y en Stuttgart con el gran 
maestro Enrique Santiago. Actual
mente es Profesor de la Orquesta de 
la Radiotelevisi6n Espanola. 

Alvaro Quintanilla estudia en 
los Conservatorios de San Sebas
tian con Pedro Corostola, y de 

Madrid con Ruiz Casaux y Ricardo 
Viv6. Prosigue sus estudios con Gas
par Cassad6 y en Paris con Mare
chal, Navarra y Michelin. Es Profe
sor de la Orquesta Nacional de Espana. 

RECITALES DE PIANO DE 
PUCHOL Y BACIERO 

El pianista valenciano Fernando 
Pu chol interpreta obras de Mozart , 
Beethoven, Chopin, Khachaturian y 
Falla. 

Fernando Puchol estudi6 piano en 
Valencia, Paris y Viena. Fund6 y 
dirigi6 la Agrupaci6n de Camara 
de la RNE de Valencia. Ha obte
nido el Premio Internacional de los 
Concursos «Viotn» y «Busoni» en 
Italia y el Primer Gran Premio del 
Concurso Internacional «Maria Ca
nals » de Barcelona. Desde 1968 resi
de en Madrid en cuyo Conservatorio 
Superior es Catedratico de Piano. 
Becario de la Fundaci6n Juan March 
en 1962. 

Antonio Baciero estudi6 en Pam
ploma, Madrid, Siena y Viena. Su 
carrera intemacional comienza en 1961, 
al obtener el Premio «Benedetti» en 
el Concurso «Vio tti» , actuando des
de entonces por toda Europa y en 
Estados Unidos. Es grande su apor
taci6n a la promoci6n de la rnusica 
barroca espanola y, especialmente, su 
repertorio de musica de teclado ante
rior a J. S. Bach. En este sentido 
son hist6ricos sus recitales, junto a 
Kastner, con obras de Antonio de 
Cabez6n, en la conmemoraci6n del 
IV centenario de su muerte y en los 
actos de inauguraci6n del Conserva
torio de Madrid , en el Teatro Real. 
Las obras que interpreta Baciero en 
estos conciertos pertenecen a Bach. 
Beethoven y Chopin, entre otros. 
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Organizado por la Fundacion Gulbenkian, el 14 de diciembre 19 
del pasado aDo se celebre, en la sede de la Fundacien Juan March, 

un concierto de musica contemporsnea portuguesa, interpretado 
por el «Grupe de Musica Contemporanea de Lisboa», bajo la 

dlreccion del compositor Jorge Peixinho. Con el finalizo la serie de C 
actividades culturales de Portugal, celebradas en la Fundacion 

en noviembre y diciembre de 1977, bajo el patrocinio de la a 
Secretarla de Estado para la Cultura de Portugal. 

EI programa del concierto estuvo integrado por las siguientes obras: sic
Contra a ideia da violencia, a violencia da ideia, de Luis C ilia; all

Tensiio e distensiio, de Lopes e Silva; Aria II, de Joly Braga 
Santos; Momento I, de Constanea Capdeville; Dialogos , de 

Filipe Pires; Alternancias, de Clotilde Rosa; y Musica em iigua I\J 

Creado en 1970 por Jorge Pe ixinho 
y otros rnusicos portugueses, el Gru 
po de Musica Contemporanea de Lis
boa ha realizado una notable labor 
de divulgaci6n de la musica con tern
poranea, especialmente de obras de 
autores portugueses, as! como de 
profundizaci6n te6ri ca y pra ct ica so 
bre la problematica de la musica ac 
tual y de las nuev as tecnicas instru 
mentales e interpretativas. Ha partici 
pado en diversas ocasiones en festiva
les fuera de su pais , y realizado 
grabaciones par a las Tribunas Inter 
nacionales de Compositores de 1975 
y 1976. Autor de una composici6n 
colectiva titulada In-Con-Sub-Se
quencia, este grupo actu6 reciente
mente en los Dias de Musica Con
ternporanea de Madrid y realizara 

e marmore, de Jorge Peixinho. 

pr6ximamente una serie de giras por 
diverso s paises europeos . [ 

Integran el grupo Carlos Franco 
(flauta), Antonio Reis Gomes (trorn

sinpeta) , Clotilde Ros a (arpa), J. A . Lo 

pes e Silva (bandurria) , Catarina La tac
 

detino (percusi6n), Manuel Joao Afon
boso (violin ), Antonio Oliveira e Sil
delva (guitarra y sintet izador), Luisa Vas


concelos (violoncello ), Orlando Worm rna
 
tali(baritono) y Jorge Peixinho (piano y 
piadirecci6n) . 
de 

JORGE PEIXINHO estudi6 com  rna 
po sici6n y piano en el Conservatorio de 
Nacional, perfeccionandose posterior inti 
mente, becado por la Fundaci6n Gul Ani 
benkian, en la Academia de Santa «In 
Cecilia de Rorna, en Venecia y en 
Basilea, con Petrani, Luigi Nono, 
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Pierre Boulez y Stockhausen. Crea
dor, junto con otros musicos portu
gueses, del Grupo de Musica Con
temporanea de Lisboa, ha obtenido 
el Premio de Composici6n de la Fun
daci6n Gulbenkian correspondiente a 
1974 y el de la Sociedad Portuguesa 

de Autores, de 1976. Jorge Peixinho 
fue elegido recientemente miembro 
del Consejo Presidencial de la SIMCo 
Su producci6n como compositor es 
ya bastante amplia e imcluye obras 
de caracter diverso, destinadas a 
formaciones diferentes. 

Criticas sabre 
actividades musicales 

De los comentarios y criticas originados tras las ultimas actividades mu
sicales desarrolladas en la sede de la Fundaci6n, ofrecemos a continuaci6n 
algunos parrafos, 

MUSICA PORTUGUESA 

I DE SOLIDA I 
FORMACION 

«Un concierto de obras de compo
sitores actuales de Portugal, interpre
tadas por el ya bien conocido Grupo 
de Musica Contemporanea de Lis
boa, que dirige Jorge Peixinho, alma 
del conjunto y musico de s6lida for
maci6n, que tanto conduce con buen 
talante a los profesores como toea el 
piano 0 algunos otros instrumentos 
de percusion. En el se centraron los 
mas calidos aplausos de la jornada, 
de exito cierto, extendido a autores e 
interpretes.» 
Antonio Iglesias. 
«Informaciones», 15-12-1977. 

ANTE LA TEMATICA 
VANGUARDISTA I 

«Las jornadas culturales portugue
sas... han reservado, como era justo, 
una de sus interesantes veladas a la 
musica que en nuestros aiios crean 
los compositores portugueses y que 
constituyen uno de los mas significa
tivos capitulos en la vida del pensa
miento y las artes de Portugal. 

Practicamente todas las paginas es
cuchadas eran novedad para noso
tros, En su conjunto revelan el alto 
nivel en que, cada uno desde su pro
pia personalidad ante la tematica 
vanguardista, se mueven los compo
sitores lusos, cuya obra seria necesa
rio que encontrararnos con mas fre
cuencia en nuestras salas de concier, 
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to. Todas las obras tuvieron en el
 
grupo que dirige Peixinho, compues

to por estupendos instrumentistas,
 
una magnifica interpretaci6n fiel a
 
los respectivos estilos.»
 
Fernando Ruiz Coca.
 
«YA»,16-12-1977.
 

MAGNIFICOS 
II\ISTRUMENTISTAS 
«Se trata de un grupo de gran pres

tigio internacional integrado por 
magnificos instrumentistas entrega
dos a su labor de una manera to
tal, logrando un resultado artistico 
de primera categoria, En esta ocasi6n 
realizaron un panorama muy amplio 
de la musica portuguesa actual, con 
varias primeras audiciones en Espa
na, y obtuvieron un merecido exito.» 
Tomas Marco. 
«Arriba», 17-12-1977. 

BUENAS MANERAS
 
DEL LENGUAJ;;;..;;E~_
 
«EI programa que interpret6 el con

junto lisboeta que dirige el composi
tor y pianista Jorge Peixinho respon
dia a Ia etiqueta general de 'rmisica 
contemporanea portuguesa' ... Dentro 
de la natural diversidad de propositos 
y de aciertos, reflejaban, ademas, un 
panorama -aunque forzosamente es
quematico-> del quehacer compositi
vo lusitano de los cuatro a cinco 
ultimos afios, Quedaron claras las 
buenas maneras del lenguaje portu
gues de hoy.» 
Leopoldo Hontanon. 
«ABC», 16-12-1977. 
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ESTRENO DE «ZUREZKO OLERKIA», 
DE LUIS DE PABLO 

MULTIPLES 
MATIZACIONES 

«La interpretaci6n de la obra resul
to excelente por la excelencia de los 
Artza Anaiak, por la magnifica pre
paraci6n del Grupo Koan, tanto can
tores como instrumentistas y, sobre 
todo, por el mando seguro del direc
tor Jose Ram6n Encinar , expertisimo 
conocedor de la partitura, como para 
reclamar y obtener multiples matiza
ciones, ayudado de un gesto elocuen
te y, como pudimos comprobar, de 
muy positivos resultados. Todos, ya 
queda dicho, fueron destinatarios de 
cerrados aplausos y bravos, y claro 
que muy especialmente Luis de Pablo.» 
«lnformaciones»,8-12-1977. 

TODO ES CLARO 
«Es muy justo el simi! de su co

mentario: 'La musica nos rodea co
mo nos rodearia un bosque en el que 
no hubiera carninos, sino s6lo arboles'. 

Merito maximo: nunca se padece 
barullo ni confusionismo. Todo es 
claro y respira la condicion de fruto 
forjado en mente muy lucida, que 
parte de la palabra vasca «askatasu
na» -libertad- y da a cada letra 
una altura y un valor ritmico deter
minado para elaborar su mensaje.» 
Antonio Fernandez Cid. 
«ABC»,9-12-1977. 

I UN MUNDO MAGICO I 
«Luis de Pablo, en torno a este so

nar, que no altera, crea un mundo 
magico que 10 prolonga y glosa con 
varios instrumentos percutivos de 
madera, todo ella sobre un fondo 
permanente de voces estatico, en no
tas largas, sobre las que los ritmos, 
variadisimos, destacan. Crea asi un 
efecto psicodelico marginal, pero que 
contribuye a la recta recepci6n de 
la obra. Un arte sonoro, en suma, 
ins6lito, personalisirno, que nos mues
tra horizontes insospechados para la 
musica.» 
Fernando Ruiz Coca. 
«YA»,9-12-1977. 

HALLAZGO 
DE UNA 
PERSONALI DAD 

«Es obra de tres dimensiones bien 
perceptibles y hasta visibles, huidiza 
de cualquier genero de esperantismo 
vanguardista, buscadora de una co
municatividad que se establece desde 
el primer momento entre escenario y 
sala. Luis de Pablo ha compuesto 
para si y para los otros, y la nove
dad de su mensaje hay que buscarla 
en profundidad y no en 10 accesorio 
de tal cual sorpresa sonora que hala
gue 0 atente a los oidos. 

Estamos, pues, ante el hallazgo de 
una personalidad, no por varia me
nos definida. Todo es simple, en el 
fondo: ritmos, elementos sonoros, ar
monias, desarrollo, pero el conjunto 
se alza como algo de inmenso tras
fondo cultural, entendido el termino 
sin adherencias ni pedanteria.» 

Enrique Franco.
 
«EI Pais», 11-12-1977.
 

PIEZA ASCETICA 

«Se trata, ademas, de una de las 
piezas mas asceticas de De Pablo en 
cuanto a elecci6n de material sonoro 
y articulaci6n del mismo, llegando a 
una nueva simplicidad que es el se
creto de su desarrollo y el mejor ho
menaje que se podia hacer a la txala
parta. Esta estuvo magistralmente 
servida por los Artza Anaiak, que se 
llevaron las mejores ovaciones de la 
noche. Con ello, el Grupo Koan, con 
Jose Ram6n Encinar al frente, que 
mont6 la obra con extraordinario cui
dado y precisi6n, logrando un opti
mo rendirniento de todos. Gran exito 
para los interpretes y gran exito para 
Luis de Pablo ante un publico que 
abarrot6 literalmente la sala de la 
Fundaci6n March.» 

Tomas Marco. 
«Arriba»,13-12-1977. 
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CICLO DE LIED ROMANTICO 
colaboraci6n pianistica de Ana Maria 

!ESTE DIFICIL GENEROI Gorostiaga. Ahora se pudo sentir 

«Wolf, a traves de la pequefia for
ma que constituye el 'lied', logra de 
manera genial un resultado de ma
xima intensidad mediante la perfecta 
sintesis del texto, melodia vocal y 
procedimiento pianistico, que llegara 
a ser un decisivo eslab6n en la evo
luci6n musical. 

Montserrat Alavedra mostr6 una al
ta calidad vocal y un talento interpre
tativo para este diflcil genero, en ver
siones concienzudamente preparadas 
dentro del mas depurado estilo y 
perfectamente complementadas por el 
concepto pianista de Miguel Zanetti. 
Ambos fueron entusiasticarnente ova
cionados por el publico que llenaba 
absolutamente la sala.» 
Manuel Angulo. 
«!nformaciones»,24-1I-1977. 

EXITO: INTERPRETES 
ESPANOLES 
«Hay que destacar que en este cicio 

han intervenido exclusivamente inter
pretes espafioles; esto consideramos 
que es un hecho importante, porque 
tanto los interpretes como los espec
tadores espafioles estamos un poco 
hartos de que los musicos de nuestro 
pais no puedan actuar aqui. 

Es curioso que este genero tan es
pecifico como es el 'lied' haya tenido 
tanto exito de publico: la sala estaba 
totalmente abarrotada con gente sen
tada por el suelo e incluso en el es
cenario.» 
«Musical», diciembre, 1977. 

LA INTIMIDAD, 
MAS CERCA, -----' 

«Gustav Mahler es como la ante
sala de una estetica contemporanea 
y representa, para nuestra juventud, 
el antidoto de esa rmisica que es hoy 
dia 'consumo' y 'comercio' ... Lleno 
impresionante en la sala de actos de 
la Fundaci6n Juan March, dentro de 
una nueva sesi6n correspondiente al 
Cicio de 'Lied' romantico, realizada 
por el cantante Manuel Cid, con la 

mas cerca la intimidad de esas bellas 
piezas del autor austriaco ... 

Con una sesi6n dedicada a Strauss, 
protagonizada por la soprano Ana 
Higueras, se ha cerrado brillantemen
te este cicio dedicado al 'lied' roman
tico, siendo acompanada por el pia
nista Miguel Zanetti. Ha sido una de 
las intervenciones mas firmes que he
mos presenciado de la cantante ma
drilefia, quien ha demostrado hallarse 
en el mejor momenta de su carrera 
profesional. » 
Fernando L6pez y L. de Tejada. 
«El Alcazar», 3-12-1977. 

PROGRAMA NO 
FACIL 

«Con las rnismas caracteristicas 
que habian concurrido en las cuatro 
convocatorias anteriores, se ha cele
brado la ultima del cicio que habia 
organizado la Fundaci6n Juan March 
de la calle de Castell6 sobre el 'lied' 
romantico, Y vaya por delante que 
con exito. 

En efecto, tanto la soprano Ana 
Higueras como el pianista colabora
dor Miguel Zanetti en un programa 
Strauss no precisamente facil, se vol
vieron a mostrar, cada uno en su 
parcela, como artistas de primera fila.» 
Leopoldo Hontafi6n. 
«ABC»,2-12-1977. 

FORMACION Y
 
, SENSIBILIDAD ,
 

«Quede constancia de que la cuarta 
sesi6n del cicio dedicado al 'lied' ro
mantico ha vuelto a colmar hasta los 
ultimos rincones de la Fundaci6n 
March para oir el programa Hugo 
Wolf de Montserrat Alavedra y Mi
guel Zanetti. La exquisita formaci6n, 
la sensibilidad de la soprano, a la que 
tantas veces aplaudimos en este reper
torio y la garantia de su cortejo pia
nistico avalan todas las noticias so
bre el gran exito.» 
Antonio Fernandez Cid.
 
«ABC»,25-11-1977.
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TEATRO POPULA R 
DE MUNECOS Y MASCA RA S 
DE HEYMANN Y CARBA LLA R 

Poemas y teatro en homenaje 
a la Generaci6n del 27 

Carmen Heymann y Servando Car
ballar han actuado durante varios 
meses en la Fundaci6n Juan March, 
con un espectaculo de teatro y reci 
tale s de poesia, dentro de la serie 
«Conciertos para Jovenes » que or ga
niza en su sede esta instituci6n para 
estudiantes de colegios e ins titu tos de 
Madrid . Desde el pasado mes de abril , 
y en suceslvos martes por la manana , 
Carmen y Servando, acornpanados 
del hijo de ambos, Vandi, han rendi
do un homenaje a la Generaci6n po e
tica esp an ola del 27, con motivo de 
cumplirse en 1977 el cin cuentenario 
de la fecha que da nombre a este 
grupo, del que se ha dicho que cons
tituye un nuevo siglo de oro de la 
poesia espanola . 

Para conmemorar su 50 aniversario 
la Fundaci 6n organiz6 estos recitales 
que han abar cado, dentro de su ob li
gada lim itaci6n de tiem po, el doble 
mundo de la poesia y el tea t ro . Ante 
un publico compuesto por chicos y 
chicas de los ultirnos cu rsos de bachi
lIerato , Carmen Heymann y Ser van
do Carballar dividieron su espectac u
10 en dos partes bien d iferenciadas. 
Una primera en la qu e recita ro n poe
mas de las principales figuras de la 
citada gene raci6n poetica , tan to en la 
linea de la apr oxima ci6n a 10 popular 
como en la del mundo onirico de l 
sur realismo , en Ja terna tica amorosa 
y en la critica social. Los poemas 
pertenecen a Gerar do Diego , Ra fael 
Albert i, Jorge G uillen, P edro Sali nas, 
Luis Cern uda , Vicente Aleixard re, 
Damaso Alonso y Federico Garcia 
Lorca . 

La segunda parte de su actuaci6n 
entra de IIeno en la lab or que Carmen 
Heyman n y Servan do Carballar vie
nen desarroIIando desde hace varios 
anos con su Te a tro P opu lar de Mu 
necos y Mascaras. Con la actuacion de 
Vandi Carballar, representaron las 
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piezas teatrales Farsa y justicia del 
corregidor, de Alejandro Casona y 
El retablillo de don Cristobal, de Fe
derico Garcia Lorca. 

REALIZAN SUS MASCARAS 

Conjugando los dos aspec tos -cul
to y popu lar - del ar te dra rna tico , es
ta pareja, que desde 1965 ha recorri
do di versas ciudades esp a nolas y ex
tranjeras co n sus actuaciones, ha in
vestigado los o rigenes del teatro espa
nol, especial izandose en la poesia y 
teatro medievale s en su doble vertien
te fo net ico-filo kigica y literario-tea
tr a l, logrando una sintesis del con
cep to primitivo con una visi6n criti
ca mu y actual , pJasmada en la cari
catura, Ja sa tira , la far sa . Para estos 
fines el rnu neco y la mascara ofre
cen una no table amplitu d de posibili
dades. Valle-Inclan, Garcia-Lorca , 
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Casona, Sender. .. Muchos de los au
tores modernos espanoles han escri
to para el muneco, Con un montaje 
muy simple y un texto como base, 
utilizan munecos y diversas masca
ras realizadas por ellos mismos. Por 
su caracter esencialmente popular, 
sus rnontajes pueden ser realizados 
en cualquier lugar, desde una plaza 
publica hasta una sala teatral. 

Con su espectaculo al alcance de 
cualquier publico, Carmen Heymann 
y Servando Carballar, que formaron 
pareja artistica en 1962, han ofre
cido numerosos recitales per todo el 
mundo, actuando especialmente en 
universidades . Entre su repertorio de 
representaciones destacan las del 
«Poerna del Mio Cid»; «Los milagros 
de Nuestra Senora», de Gonzalo de 
Berceo; «El retablillo de don Cristo
bah>, de Garcia Lorca; «Los cuernos 
de don Friolera», de Valle-Inclan; 
«Entrerneses del siglo XVII », etc . 

LOS INTERPRETES 

Carmen Heymann nacio en Quito 
(Ecuador). Desde los diez anos resi 
de en Europa. Estudia danza clasica 
e idiomas en Inglaterra y Francia. 
En Espana cursa teatro en la Escuela 
Superior de Arte Drarnatico , e H isto 

del ria en la Universidad de Madrid . 
y 
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Servando Carballar nacio en Ca
diz. Estudia en la Escuela de Estudios 
Mercantiles. Interviene en la creacion 
del Teatro Universitario de su ciudad 
natal y mas tarde en la constitucion 
del «Gris Pequeno Teatro». En Ma
drid continua sus estudios de Econo
mia e Historia, alternandolos con los 
de interpretacion en la Escuela Supe 
rior de Arte Drarnatico. 

; Programa ~ 

GERARDO DIEGO 
Romance del Duero. 
RAFAEL ALBERTI 
Se equivoc6 la paloma . 
JORGE GUILLEN 
Las doce en el reloj. 
PEDRO SALINAS 
IQue gran vlspera el mundo! 
LUIS CERNUDA 
No es el amor quien muere. 
VICENTE ALEIXANDRE 
Las aguilas. 
DAMASO ALONSO 
Madrid es una ciudad de mas 

de un mill6n de cadaveres, 
FEDERICO GARCIA LORCA 
Nueva York, oficina y denuncia. 

Teatro 
ALEJANDRO CASONA
 
Farsa y justicia del corregidor.
 
FEDERICO GA RCIA LORCA
 
EI retablillo de don Crist6bal.
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c«ARAGON» Y LA CRITICA c 
t:

VALORACION DEL 
ARTE ARAGON ES 

«Considero positivo que Federico 
Torralba, debido a su condicion ac
tual de catedratico, haya podido com
primir en los obligados condiciona
mientos de espacio una vision global 
de todo el arte aragones, que ha ido 
madurando a 10 largo de su vida y 
publicando en numerosas monogra
fias. Sin duda, toda la historia del 
arte en Aragon -desde las pinturas 
rupestres hasta hoy- escapa a la es
pecialidad de cualquier persona. Su 
personal inclinacion por los primiti
vos, por las artes suntuarias, por Go
ya, 0 por 10 contemporaneo se acusa 
evidentemente en la obra. Igualmen
te queda patente -tanto en la selec
cion de las ilustraciones como en el 
tratamiento valorativo de los temas
su posicion ante el arte, mas esteti
ca que arqueologica, displicente en 
ocasiones con la minuciosidad erudita. 

Desde el punta de vista artistico 
(ya que la geografia, historia y lite
ratura no constituyen sino un peque
no delantal) el Aragon de la March 
es libro importante. La personalidad 
del autor del texto y su enfoque del 
tema han quedado brevemente esbo
zadas. La ilustracion grafica es excep
cional y desde luego fuera del alcance 
de las escasas posibilidades locales. 
Sin duda ayudara mucho a que el 
arte aragones sea valorado debida
mente en el resto de Espana, donde, 
con frecuencia, por nuestra condicion 
de region de paso, es tan descono
cido.» 

Gonzalo M. Borras, 
«Andalan», n.? 141,25-11-77. 

OBRA MAESTRA QUE 
SUPLE UN VACIO 

«En suma, un conjunto de expertos, 
autenticas personalidades en las di
versas materias incluidas en este tomo 
«Aragon», obra maestra entre las de 
su genero, Que suple un vacio existen
te desde hace tiempo, constituyendose 
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en una publicacion hecha con el tee
nicismo del cientifico, con dignidad 
literaria e historica y con el arnor 
apasionado hacia la tierra de Aragon.» 

«Amanecer»,23-11-77. 

PUEBLOS Y REGIONES 
«Se trata de una impresionante y 

grandiosa publicacion que recoge 10 
mas interesante de todos los pueblos 
y regiones de Espana: su geografla, 
su historia, su literatura y su arte, a 
traves de textos elaborados por los 
mas destacados especialistas en cada 
materia, con gran profusion de ilus
traciones de senalado valor documen
tal y artistico.» 

«Aragon Expres», 29-11-77. 

ASEQUIBLE A TODOS 
«EI volumen 'Aragon' es un in

tento serio de mostrar con las 'car
tas boca arriba' la realidad historica 
y cultural de la region en la que 
suelen suceder como ente unico las 
cosas de Teruel, Huesca y Zaragoza, 
miembros de un mismo cuerpo. Sera 
necesario difundir su contenido, ase
quible a todo el mundo por su arne
nidad para que conozcarnos la region, 
pues solo asi podremos amarla y te
ner conciencia de nuestra participa
cion ante la autonomia que se ave
cina.» 

Mario Esteban, 
«Lucha», 24-11-77. 

HORIZONTES 
CULTURALES 

«Estos especialistas, acompaftados 
por ese paisaje increible que integran 
las fotografias, las ilustraciones del li
bro, son los lazarillos que nos lle
van al encuentro de una belleza que 
conjunta una serie de horizontes cul
turales. Paisajes, devenir historico, 
vitalidad literaria, arte en todas sus 
facetas, se unen en un todo expresivo, 
en una verdad que desde las raices 
antiguas llega a nosotros en una co
municacion de estudio, y de descubri-
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mientos tambien de 10 que es y signi que va de un mapa a un paisaje, de
 
fica esta palabra breve y rotunda: una pintura a una escultura, de una
 
Aragon. Examinar esta obra, dete joya a un temple, es seguir el cami

nerse en alguno de sus capitulos, no de un asombro, de una alegria,
 
contemplar el rigor y la cordialidad de un reconocimiento.»
 
con que han sido realizadas las ilus Julio Manegat,
 
traciones, detenernos en esa belleza «Radio Nacional. Tercer Programa», 1-78.
 

NUEVOS TITULOS DE 
«SERlE UNIVERSITARIA» 

Recientemente se han publicado tres nuevos vohimenes de la «Serie 
Universitaria», que la Fundaci6n Juan March viene editando con la 
finalidad de difundir amplios resumenes -realizados par los propios 
autores- de algunos estudios e investigaciones lIevados a cabo par los 
becarios de la Fundaci6n y aprobados par los Secretarios de los distin
tos Departamentos. 

Los estudios e investigaciones originales y en texto integro se en
cuentran en la Biblioteca de la Fundacion a disposicion de todos los 
interesados. 

Los nuevos titulos de esta Serie, que se reparte gratuitamente a in
vestigadores, Bibliotecas y Centros especializados de toda Espana, son 
los siguientes: 
42.	 Jose Antonio Perosanz Elorz. 

Representaci6n tridimensional de texturas en chapas metdlicas del 
sistema cubico. 
54 paginas,
 
(Beca Espana, 1974. Ingenieria.)
 

43.	 Candido Santiago-Alvarez. 
Virus de insectos: multiplicacion, aislamiento y bioensayo de 
Baculovirus. 
59 paginas. 
(Beca Extranjero, 1976. Ciencias Agrarias.) 

44.	 Lucas Sanchez Rodriguez. 
Estudio de mutantes de Saccharomyces cerevisiae alterados en la 
biosintesis de proteinas. 
49 paginas,
 
(Beca Espana, 1976. Biologia.)
 

CUADERNO BIBLIOGRAFICO N.o 15 
Acaba de aparecer el numero 15 de «abstract» de su contenido. 

«Cuadernos Bibliograficos» con in Los «Cuadernos Bibliograficos» se 
formacion sobre 35 trabajos de carac publican en mimero variable a 10 lar
ter cientifico, realizados por becarios go del ano y giran en torno a cua
de la Fundaci6n y aprobados par los tro grandes areas: 1) Filosofia, Teolo
Secretarios de los distintos Departa gia, Historia, Arte, Literatura y Musi
mentos. De ellos, 3 son de Materna ca; 2) Derecho, Econornia, Ciencias So
ticas, 6 de Fisica, 9 de Quimica, 9 ciales y Comunicacion Social; 3) Ma
de Biologia y 8 de Medicina, Farma tematicas, Fisica, Quimica, Biologia 
cia y Veterinaria. y Medicina; 4) Ingenieria, Arquitec

Estos trabajos se presentan en for tura, Geologia y Ciencias Agrarias. 
ma de fichas catalograficas, En elias, Mediante estos Cuadernos la Funda
ademas de registrar los datos sobre cion hace lIegar a profesionales y es
la memoria 0 informe final, autor, pecialistas cientificos una informa
especialidad, ana de concesi6n de la ci6n sumaria de unos trabajos que es
beca y fecha de aprobacion de la tan a disposici6n del publico en la 
memoria, se incluye un resumen 0 Biblioteca de la institucion. 
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III REUNION ANUAL DE LA 
SOCIEDAD NUCLEAR ESPAI\IOLA 

Los dias 15 y 16 de diciembre del 
pasado ano se celebr6, en la sede 
de la Fundaci6n Juan March, la III 
Reuni6n Anual de la Sociedad Nu
clear Espanola, que vers6 este afio 
sobre el tema «EI ciclo del combusti
ble nuclear». A 10 largo de cinco se
siones tecnicas fueron presentadas 44 
ponencias por otros tantos especialis
tas en el tema. Asimismo se celebr6 
una mesa redonda final sobre el ciclo 
del combustible nuclear, y dos confe
rencias -en las sesiones de apertura 
y clausura- a cargo del Vice-Rector 
de la Universidad Complutense, don 
Luis Gutierrez Jodra, y del Vice-Pre
sidente de la Junta de Energia Nu
clear, don Francisco Pascual Marti
nez, sobre «La investigaci6n en el 
Ciclo del Combustible Nuclear» y 
«Problematica mundial del combusti
ble nuclear», respectivamente. 

Los temas de las ponencias leidas 
en la reuni6n fueron los siguientes: 
Recursos minerales y abastecimiento 
de concentrados; Fabricaci6n y utili
zaci6n del combustible; Transporte y 
reelaboraci6n del combustible; Ges
ti6n del combustible; y Aspectos eco
n6micos y de reglamentaci6n del ciclo 
del combustible. 

En el acto inaugural intervino en 
primer lugar don Juan March Delga

do, Presidente de la Fundaci6n, 
quien dio la bienvenida a todos los 
participantes en la reuni6n de la So
ciedad Nuclear Espanola, «entidad 
que ha puesto de manifiesto -subra
y6-, aim en su corta vida, su gran 
capacidad de convocatoria entre tee
nicos y cientificos, animados de un 
cornun espiritu de promoci6n de la 
ciencia, formaci6n profesional y de
sarrollo tecnol6gico de las areas rela
cionadas con la energia nuclear». 

A continuaci6n, tras unas palabras 
del Presidente de la Sociedad Nuclear 
Espafiola, quien agradeci6 a la Fun
daci6n Juan March su contribuci6n 
a esta reuni6n «con su mecenazgo de 
todo 10 relacionado con las artes, las 
ciencias y la cultura», don Carlos 
Sanchez del Rio, Director de Investi
gaci6n Basica y Aplicada de la Junta 
de Energia Nuclear, subray6 la im
portancia clave del ciclo del combus
tible nuclear dentro del ambito ener
getico mundial y afirm6 que «en los 
paises de la CEE parece que va a 
ceder la oposici6n a las centrales nu
cleares, y que la unica soluci6n para 
el futuro europeo es, sin duda, la 
energia nuclear, aunque no resuelva, 
sino parcialmente, los problemas que 
tiene planteados nuestra sociedad», 

MATEMATICOS DE EXPRESION
 
LATINA 

Del 19 al 24 del pasado septiem
bre se celebr6 en Palma de Mallor
ca una Reuni6n del «Groupement des 
Mathematiciens d'Expression Latine» 
Que -a solicitud del Profesor Pedro 
Abellanas del Instituto «Jorge Juan» 
del C.S.I.C. y Presidente de la Comi
si6n Organizadora de esta Reuni6n
cont6 con el apoyo de la Fundaci6n 
Juan March, materializado en una 
Convocatoria de Becas que tuvo co
mo objetivo la presentaci6n, por sus 
propios autores a la citada Reuni6n, 
de los trabajos de investigaci6n en 
Matematicas. De esta forma, dado 

que a la reuni6n asistieron especialis
tas de otros paises, se brindaba a es
tos j6venes investigadores la oportu
nidad de establecer contactos con 
otros centros de investigaci6n del ex
tranjero. Las Becas, destinadas a li
cenciados en Matematicas pr6ximos a 
presentar su tesis doctoral 0 que la 
hubieran defendido despues del 1 de 
enero de 1974, fueron adjudicadas, 
tras el fallo de un Jurado compuesto 
por siete profesores, a 13 beneficia
rios, cuyos trabajos versaron sobre 
temas de Algebra, Analisis y Geo
metria. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 

LA SITUACION SOCIAL 
DEL EX-RECLUSO 
Estudia sabre la 
reinserci6n 

Un informe de 206 paginas sobre 
«La situaci6n social del ex-recluso. 
Problematica de la reinserci6n» es el 
resultado de parte del trabajo reali
zado por el Instituto de Reinserci6n 
Social, de Barcelona, con una ayuda 
de la Fundaci6n Juan March conce
dida en 1975. EI trabajo, redactado 
por Carine Alemany, Raimon Bonal 
y Francese Hernandez -y calificado 
por ellos mismos como «primera 
aproximaci6n a la reinserci6n social 
y a su problematica» y de «primer es
lab6n» de un amplio analisis multi
disciplinar- no trata ni de los es
fuerzos necesarios para la reforma 
penitenciaria, ni de la situaci6n de in
hibici6n que conlleva la reclusi6n 0 la 
de post-reclusi6n, sino unicamente de 
la «situaci6n real del individuo, que 
ha sufrido la estigmatizaci6n social 
del delito y el castigo social conse
cuente». Se pretende ver los resulta
dos de la situaci6n de regresi6n genera
da por la prisi6n y ofrecer un enfoque 
te6rico a la problematica de la delin
cuencia, con el prop6sito de acercar
se al dato concreto de la situaci6n so
cial del recluso. 

La primera parte del trabajo se de
dica a los distintos enfoques te6ricos 
de la delincuencia, tomando en con
sideraci6n la perspectiva funcionalista 
que construye tipologias delictivas, 
asi como el analisis de Goffman 
sobre las instituciones tot ales y la 
perspectiva de «sociologia critica», 
sobre todo los estudios de M. Fou
cault, acerca de la evoluci6n del cas
tigo y de la funci6n de la delincuen
cia y la reclusi6n en la sociedad, y 
los de G. Rusch y D. Kichheimer so
bre la relaci6n entre los sistemas pe
nales y el sistema de produccion. 

EI tema de la tipologia delictiva 
es complejo: «Segun el punta de par
tida que se tome» -afirman los auto

problematica de la
 

res- «corremos el riesgo de clasificar 
a los delincuentes, mas como un pro
ducto de la conducta considerada co
mo 'delictiva' que como una cau
sa de la conducta desviada». Pero de 
hecho se da hoy una real preocupa
ci6n por clasificar y describir los ti
pos de conducta criminal, y por ca
tegorizar el delito y la conducta de
lincuente. 

INVESTIGACIONES 
TIPOLOGICAS 

Hay multiples tipologias y clasifica
ciones. Unas son de caracter legal 0 

juridico y se han elaborado en fun
ci6n de la tipificaci6n de los delitos 
(contra las personas, la propiedad, 
la honestidad) 0 de los castigos (se
gun el numero y combinaciones de 
las infracciones) que aparecen en la 
ley escrita. Otras clasificaciones se 
basan por el contrario en las carac
teristicas de los individuos (anomalias 
fisicas y psiquicas, edad, sexo, etc.), 
que afectarian a los modelos globales 
de conducta; este es el caso, por ejem
plo, de la Escuela Criminalista Ita
liana y de las famosas teorias de Lom
broso. Otras, finalmente, son tipolo
gias basadas en los modos de conduc
ta social, donde, siendo el delito un 
fen6meno social, es preciso alinear 
los tipos de conducta delictiva, ate
niendose al contexto social del de
lincuente y del acto delictivo (tipolo
gias de Mayhew y Moreau, Lindes
mith y Dunham, Gibbons y Garrity, 
Reckless, Clinard, etc.). 

Tras una exposici6n sobre los prin
cipios de tipologia criminal y de una 
consideraci6n especial de una segun
da tipologia elaborada por Clinard, 
los autores realizan un analisis critico 
de conjunto sobre las investigaciones 
tipol6gicas -respecto a la ambigue
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dad misma de la nocion de delincuen
cia y respecto al metodo con que se 
han construido-, y estudian el analisis 
de las «instituciones globales» de 
Goffmann -cuyo funcionamiento de 
represion y control desencadena un 
proceso de destrucci6n del «yo» del 
recluse-s- y las aportaciones de Fou
cault, Rusche y Kirchheimer, que 
rompen con la tradici6n antropologi
ca basada en la personalidad fisica 
del delincuente y con los analisis es
tructural-funcionalistas, centrandose 
en el delito como fen6meno social. 

Para estos autores, los condiciona
mientos sociales (medio ambiente, 
analfabetismo, familia desunida, pro
cedencia social baja, etc.), no son 
mas que el reflejo de los mecanismos 
de discriminaci6n ante la ley, que se 
efectuan en una sociedad de clases, 
siendo determinados los delitos por 
las estructuras de poder. En estas 
perspectivas, la carcel como lugar de 
castigo, a la vez que controla una 
fraccion de la poblaci6n «antisocial», 
-extrayendo una cierta forma de ile
galidad en medio de un campo de ile
galidades- divulga «la certeza de que 
todo delito es condenado», aisla al 
recluso del resto de la poblaci6n y 
mantiene la imagen del delincuente 
irrecuperable, impidiendo esto que 
sea al mismo tiempo una instituci6n 
de rehabilitaci6n. Desde esta optica 
es como hay que plantearse la margi
naci6n del ex-recluso. 

CONCLUSIONES 

La segunda parte del trabajo con
siste en un Andlisis cuantitativo de fa 
poblacion penada en Espana, en el 
cual se intent a establecer una relaci6n 
entre las caracteristicas de los delitos, 
los tipos de penalizaci6n, las conse
cuencias del paso por las institucio
nes penitenciarias y las posibilidades 
de reinserci6n de los ex-reclusos, uti
lizando como base empirica los Bole
tines y Memorias de la Direccion Ge
neral de Instituciones Penitenciarias 
(para la poblaci6n encarcelada) y los 
datos recogidos por el Instituto de 
Reinserci6n Social IRES de Barcelo
na (para la poblaci6n ex-reclusa) du
rante 1974 y 1975. 

De esta manera se estudia la evo

especial consideraci6n de los tipica
mente femeninos -aborto, prostitu
ci6n y adulterio-, derivados de la 
represi6n sexual en general y de la 
marginaci6n de la mujer) y la reinci
dencia. A esto se afiade en un Anexo 
un analisis de datos sobre la delin
cuencia y la marginalidad en Barce
lona, a base de informaci6n recogida 
por el IRES en una muestra de 171 
individuos y en el campo de los deli
tos comunes. 

Las conclusiones a que se llega en 
esta investigaci6n son importantes. 
Existe una tendencia al aumento ge
neral de la poblaci6n reclusa, regula
da peri6dicamente por los indultos. 
Indulto que s610 es una medida co
yuntural para resolver el problema 
carcelario, ya que el ex-recluso no 
encuentra unas condiciones sociales 
que favorezcan su reinserci6n, como 
10 muestra el aumento de la reinci
dencia en los anos siguientes. Por otra 
parte, en Espana se da un alto gra
do de reincidencia, que aumenta mas 
que la reclusi6n en general y mas en 
los hombres que en las mujeres. 

Los delitos mas castigados son el 
hurto y el robo; y el que aumenta con 
mayor rapidez es el consumo y trafi
co de drogas. EI sexo es un factor 
diferencial: los delitos de la mujer se 
dan mas en edad madura, dominan el 
aborto y los delitos contra la honesti
dad y existe una discriminaci6n legal; 
todo ello debido a factores de tipo 
cultural y social. 

LA DIFICIL REINSERCION 

La ultima parte del trabajo es una 
Aproximacion a fa problematica de 
fa Reinsercion, donde se examinan 
los condicionamientos que dificultan 
el proceso de reinserci6n de un ex
recluso en la sociedad: la familia, 
el trabajo y el ambiente social. Em
presa dificil y con todas las ambi
guedades que envuelven la idea de 
«reinserci6n» y el hecho «subcultu
ral» del delincuente, que se lleva a ca
bo con una metodologia antropologi
ca, tendente a la elaboracion de «ti
pos ideales», partiendo de un analisis 
en profundidad a traves de introspec
ciones profundas y de entrevistas con 11 
las familias, las empresas y los traba
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personalizadas, que despues se gene
ralizan, se estudia la situacion fami
liar del ex-recluso y su situacion la
boral -a base de investigar en em
presas con esta experiencia- asi co
mo el ambiente social, capitulo don
de se sintetizan siete relatos sobre los 
barrios de La Mina y El Carmelo. 

Segun este estudio es imposible ha
cer una aproximacion a la realidad 
social del ex-recluso, desde un punto 
de vista unicamente descriptivo y em
pirico, por la pobreza de la reflexion 
te6rica y la falta de informacion, 

De todas formas se pueden consta
tar varios datos importantes. Tanto 
en la familia como en los empresa
rios se ha observado una represi6n 
ambiental -en cuanto «olvidan» 0 

«ignoran» el delito pasado, como al
go perjudicial hoy- ante la cual se 
impone una actitud de ocultamiento 
y silencio por parte del ex-recluso. 

De otro lado, se ha comprobado que 
los empresarios que dan trabajo a ex
reclusos constituyen un grupo motivado 
por razones ajenas a las estrictamen
te lucrativas (humanitarias, religiosas, 
etc.) e intentan dar una oportunidad de 
reinsercion mediante el trabajo, 

Son de rasaltar en las entrevistas 
las alusiones a los factores desperso
nalizadores y desequilibradores de la 
carcel -inconstancia, dificultad de 
trato, incapacidad de asumir una res
ponsabilidad concreta y continuada, 
etc.- que son un elemento mas 
de dificultad para normalizar las rela
ciones sociales a nivel familiar, labo
ral y relacional. Por ello, serian ne
cesarios estudios serios sobre aquellos 
puntos para sentar las bases de la re
forma penitenciaria y judicial que re
quiere el pais. 

Hay serios obstaculos para cual
quier intento de reinsercion social. 
Entre ellos estan los efectos nocivos 
de la prision, la separacion de la di
namica social y la falta de adaptacion 
al medio cuando se excarcela, el te
mor a que se descubra el paso por 
la carcel, las dificultades para encon
trar trabajo, etc. En estas condicio
nes las posibilidades de reinsercion 
son escasas y por ello es elevado el 
grado de reincidencia. No cabe duda, 
pues, que la influencia social y am
biental son elemento clave del proce
so de reinsercion. 

ESTUDIO GEOGRAFICO SOBRE LOS 
TRANSPORTES URBANOS EN 
MADRID 

Un estudio geografico sobre Los rrollado los diversos sistemas de cir
transportes urbanos de Madrid rea culaci6n y sus conexiones con la ex
lizara durante dos alios el catedratico 
numerario y director del Departa
mento de Geografia de la Universi
dad Aut6noma de Madrid, don An
tonio Lopez Gomez, Secretario del 
Instituto «Juan Sebastian Elcano» de 
Geografia del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas y premio 
«Cerda Reig» de Investigacion, el 
profesor Lopez Gomez ha publicado 
mas de cincuenta estudios sobre trans
portes urbanos y temas de geografia 
urbana. 

En cuanto al trabajo ahora en mar
cha -que realizara con una ayuda de 
la Fundacion Juan March- se consi
dera un analisis imprescindible para 
el estudio cientifico de la gran ciu
dad. De los diversos aspectos de los 
transportes, el geografico es esencial 
para una comprension general y to
tal. Se analizara c6mo se han desa

pansi6n urbana, estudio evolutivo 
imprescindible para explicar los he
chos actuales y nuevas perspectivas 
en un momenta critico. 

Se plantea una hip6tesis de trabajo 
a partir del tranvia de traccion ani
mal, la electrificaci6n iniciada en 1898, 
metro, automoviles, los cambios ha
bidos en 1947-50, el desarrollo del 
autobus en detrimento del tranvia, 
aumento vertiginoso de automoviles, 
el desarrollo espacial y demografico 
con el que aumenta la disociaci6n en
tre lugares de trabajo y de vivienda, 
el escaso aumento en los ultimos alios 
del movirniento en transportes colecti
vos pese al crecimeinto de poblacion 
y otros aspectos. Aunque los estudios 
o referencias de tipo tecnico 0 gene
ral son muy abundantes, la bibliogra
fia geografica sobre transportes en 
Madrid es escasisima. 
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DOCTOR TRUETA: HEROE 
ANONIMO DE DOS GUERRAS 
Un ensayo bioqrafico sobre el medico y cientlfico 
espafiol 

La vida y la obra del profesor y nal. El Ministro Ingles de Salud 10 
doctor Jose Trueta -conocido mun nombro Consejero privado de cirugia 
dialmente por el metoda que lleva su de guerra y trabajo en el Departa
nombre para el tratamiento de las he mento de Patologia Experimental de 
ridas de guerra-, desde su exilio de la Dunn School, donde estuvo con 
Espana en 1939 hasta su muerte en Florey, Chain y Severo Ochoa. Des
enero de 1977, se abordan en el en pues, durante mas de un cuarto de 
sayo biografico Doctor Trueta. He siglo, ejercio como medico y profesor 
roe anonimo de dos guerras, que aca en la Universidad y Hospitales de Ox
ba de llevar a cabo, con ayuda de la ford. 
Fundacion, Antonina Rodrigo Gar Alli, como catedratico del Nuffield 
cia, escritora granadina. Orthopaedia Center, prosiguio las in

vestigaciones comenzadas en Espana 
Jose Trueta y Raspell, nacido en sobre la cirugia de guerra y los es

Barcelona el 27 de octubre de 1897 tudios sobre la circulacion renal y los 
y graduado en Medicina en 1920 por tejidos oseos, Finalmente, en 1966, 
la Universidad de Barcelona, fue Jose Trueta regreso a Espana, donde 
nombrado en 1935 Cirujano Jefe del fue consultado hasta su muerte por 
Servicio del Hospital de la Santa Cruz, cientificos y pacientes del mundo en
cuando ya tenia perfilado el sistema tero. 
del tratamiento de los heridos en ac Esta es la trayectoria humana y 
cidentes laborales y de trafico, que profesional contemplada por el ensa
luego aplicaria a la cirugia de guerra, yo biografico de Antonina Rodrigo, 
primero en la contienda civil espanola que dedica sendos capitulos a los mo
y despues en la segunda Guerra Mun mentos mas significativos de aque
dial. En enero de 1936 -momento lla. Al interes cientlfico de algunos de 
en que comienza el ensayo biografico ellos -el «Metodo Trueta», la doble 
que resenamos- el doctor Trueta sa circulacion renal, catedratico «Nuf
lia de Espana para comenzar una ac field», entre otros- se une el interes 
tividad medica y profesional en Ingla historico sobre la epoca y los am
terra que le dio renombre internacio- bientes en que vivio Jose Trueta. 

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

EN ESPANA: 

FILOSOFIA Angel Alcala Galve. L1TERATURA Y 
Miguel Servet: «Restitu FILOLOGIAcion del cristianismo».(Secretario: Jose Luis Pini
(Primera traduccion caslIos Diaz. Catedratico de (Secretario: Eugenio de Bus

Psicologia de la Universi tellana, edicion, intra tos Tovar. Catedratico de 
dad Complutense) duccion y notas.) Historia de la Lengua Es-
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panola de la Universidad 
de Salamanca) 

EN ESPANA: 

Maria Teresa Herrera 
Hernandez. 
Compendio de la salud 
humana, de Johannes de 
Ketham. 

BIOLOGIA 

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

EN ESPANA: 

Lucas Sanchez Rodriguez. 
Estudio de mutantes de 
Saccharonyces Cerevi
siae alterados en la bio
sintesis de proteinas. 

MEDICII\IA, 
FARrvlACIA 
Y VETERINARIA 

(Secretario: Amadeo Foz Te
na. Profesor de Microbio
logia de la Universidad Au
tonoma de Barcelona) 

EN EL EXTRANJERO: 

Pedro Sanchez Lazo. 
Modificacion proteoliti
ca de la fructosa 1,6, 
difosfatasa por proteasas 
lisosomales y su posible 
papel en el control de 
la gluconeogenesis. 
Centro de trabajo: lns
tituto «Roche» de Bio
logia Molecular de Nut
ley (Estados Unidos). 

Nuevos secretarios de 
Economia, Fisica y 
Literatura 

EI Consejo de Patronato de la Fundaci6n 
ha nombrado recientemente a don Jose Luis 
Sureda Carrion, don Manuel Quintanilla 
Menton y don Alonso Zamora Vicente, Se
cretarios de los Departamentos de Economia, 
Fisica y Literatura y Filologia, respectiva
mente. 

Dichas personas, cuya biografia profesio
nal ofrecernos a continuacion, suceden en 
el cargo indicado a don Luis Angel Rojo 
Duque, don Carlos Sanchez del Rio y don 
Eugenio de Bustos Tovar, quienes cesaron 
en el por haberse cumplido las condiciones 
de tiempo prefijado. 

•	 Jose Luis Sureda ejerci6 la docen
Carrion (Econo cia durante varios 
mia). anos. Actualmen
Catedratico de te es Catedratico 
Econornia Politi de Optica en la 
ca y Hacienda PU Facultad de Cien
blica en la Facul cias de la Univer
tad de Derecho de sidad de Vallado
la Universidad lid. Fue becario 
Central de Barce de la Fundaci6n 
lona. Autor de va en 1962. 
rias publicaciones •	 Alonso Zamora
sobre temas de su Vicente (Literatuespecialidad y co ra y Filologia).laborador de Nacido en Ma
«Anales de Eco drid en 1916, es 
n o m i a ». Fue Catedratico de Fimiembro del De lologia Romanicapartamento de de la CornpluEconomia de la tense y Secretario 
Fundaci6n Juan Perpetuo de laMarch en 1970 y Real Academia
1971. Espanola. Autor 

•	 Manuel Quintani de colecciones de 
lla Monton (Fi cuentos y traba
sica). j os de Iinguistica, 
Nacido en Tara dialectologia y cri
zona (Zaragoza) tica literaria, en
en 1937, es doc tre elias su «Dia
tor en Ciencias Fi lectologia espano
sicas por la Uni la» y estudios so
versidad de Zara bre Lope de Vega, 
goza, en cuya Fa Cela y Valle-ln
cultad de Ciencias chin. 
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ECONOMIA 

(Secretario: Jose Luis Sure
da Carrion. Catedratico de 
Economia Politica y Ha
cienda PUblica de la Uni
versidad de Barcelona) 

EN EL EXTRANJERO: 

Luis Tobaria Cortes. 
Estudios de Doctorado 
en Economia. 
Centro de trabajo: Mas
sachusetts Institute of 
Technology (Estados 
Unidos). 

CIENCIAS 
SOCIALES 

(Secretario: Juan Die; Ni
colas. Catedratico de Eco
logla Humana de la Uni
versidadComplutense) 

EN ESPANA: 

Manuel Ramirez Jimenez. 
Ideologia, menta/idad y 
cambio en la Espana ac
tual. 

EN EL EXTRANJERO: 

Juan Francisco Marsal 
Agelet. 
El cambio social y las 
a/ternativas de la socio
logia latinoamericana 
contemporanea. 
Centro de trabajo: Ins
tituto Di Tella, Buenos 
Aires (Argentina). 

CIENCIAS 
AGRARIAS 

(Secretario: Enrique San
chez-Monge Parellada. Ca
tedratico de Genetica de la 

Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Agronomos 
de Madrid) 

EN EL EXTRANJERO: 

Juan M. Serradilla Man
rique. 
Estudio de los parame
tros que caracterizan la 
virulencia de poblacio
nes de Phytomyza Oro
banchia (Dipterae}. 
Centro de trabajo: Uni
versidad de California 
en Davis (Estados Uni
dos). 

CREACION 
ARTISTICA 

(Secretario: Gustavo Tor
ner de la Fuente. Pintor y 
Escultor) 

EN ESPANA: 

Clara Gangutia Elizegui. 
Paisaje urbano (pintura). 

EN EL EXTRANJERO: 

Vicente Alvaro Zamarro. 
Ampliacion de conoci
mientos y vivencias ar
tisticas que se han de re
flejar en la pintura. 
Lugar de trabajo: Fran
cia. 

ESTUDIOS E 

CREACION 
MUSICAL 

(Secretario: Cristobal Half
Iter. Compositor y Direc
tor de Orquesta) 

EN ESPANA: 

Juan Briz Briz. 
Microestructuras. Las 
siete palabras de Cristo 
(composiciones musica
les). 

Alberto Sarda Perez-Bu
fill. 
A bstracciones (1976
1977) (Ballet para gran 
orquesta). 

EN EL EXTRANJERO: 

Francisco Esteve Dlaz, 
Spectrum Time (compo
sicion musical). 
Centro de trabajo: Ro
bert Schumann Institut, 
Dusseldorf (Alemania). 

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

EN ESPANA: 

Benita Encarnacion Mo
reno del Rincon. 
La desamortizacion ge
neral en la provincia de 
Zaragoza, 1855-1875. 

F 

I
t 

INVESTIGACIONES 
EN CURSO 

ULTIMAMENTE se han dictaminado, por 
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, 21 informes sobre los trabajos que ac
tualmente llevan a cabo los becarios de la 
Fundacion, De ellos 15 corresponden a Be
cas en Espana y 6 a Becas en el extranjero. 
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TRABAJOS DE BECARIOS 
PUBLICADOS 
POR OTRAS 
INSTITUCIONES 

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

• Maria Jesus Viguera Molins. 
Ibn Marziiq: EI Musnad: hechos memorables de Abu L-Hasan, 
sultan de los benimerines. (Estudio, traducci6n y notas). 
Madrid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1977,560 paginas, 
(Beca Espana 1972. Historia.) 

• Ramon Garcia Cotarelo. 
Sobre la teoria marxista del Estado. 
«Sistema», 1977, septiembre, n.? 20, pags. 3-31. 
Trabajo y organizacion en las utopias cldsicas y en las cibemeticas. 
«Revista de Estudios Politicos», 1977, nums, 213-214, pags, 213-232. 
(Beca Extranjero 1973. Sociologia.) 

• Juan J. Carbajo (y Frank J. Munno). 
Tecar, a new program for loea analysis. 
«Nuclear Engineering and Design», 1977, vol. 44, pags, 171-176. 
(Beca Extranjero 1974. Ingenieria.) 

• Manuel Fernandez-Miranda. 
Arqueologia submarina en la isla de Menorca. Campana de 1975. 
Sep. del XIV Congreso Nacional de Arqueologia (s.i., s.a.), pags,
 
811-826.
 
(Operaci6n Especial Cientifica, 1974.)
 

• Jose Aleman Vega. 
Flow properties of epoxide prepolymers. 
«Proceedings of the International Symposium on Macromoleculas»,
 
17-22 July 1977, vol. 2, pags, 591-596.
 
(Beca Extranjero 1975. Ingenieria.)
 

• Antonio Lopez Luna. 
Monstruorum artifex. 
Madrid, Editora Nacional, 1977, 174 pags.
 
(Beca Extranjero 1973. Creaci6n Literaria.)
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CALENDARIO 

MIERCOLES, 1 MARTES,7 

20,00 horas
 
CICLO SCHUBERT,
 
Piano: Perfecto Garcia Chornet.
 
Programa:
 
- Valses op. 9.
 
- Dos momentos musicales.
 
- Impromptus op, 142. D. V. 937.
 
- Sonata en La Menor op. 164.
 

D. V. 537. 

JUEVES,2 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES
 
Grupo de Pereusion de Madrid.
 
Director: Jose Luis Temes.
 
Programa: C. Chavez.
 
(Pueden asistir grupos de alumnos de
 

colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Fun
daclon.) 

19,30 horas 
CURSOS UNlVERSITARIOS 
Francisco Ayala: «El escritor y la so

ciedad: La novel a, exponente de la 
modernidad». 

VIERNES,3 

11,30horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES
 
Recital de Piano.
 
Pianista: Fernando Puchol.
 
Comentarios: Antonio Fernandez ad.
 
Programa:
 
- Fantasia en Re Menor, de Mozart.
 
- Sonata op. 27 n.? 2, de Beethoven.
 
- Dos Estudios de Chopin.
 
- Fantasia-Impromptu, de Chopin.
 
- Nocturno, de Chopin. .
 
- Toccata de Khachaturian.
 
- La danza del molinero, de Falla.
 
(pueden asistir grupos de a1umnos de
 

colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Fun
dacion.) 
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11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES
 
Cuarteto Hlspanlcu.
 
Comentarios: Tomas Marco.
 
Programa:
 
- «Largo Assai» Cuarteto op. 74 de
 

Haydn. 
- «Assez vif tres rythme» de Ravel. 
- «Andante Cantabile» Cuarteto 

op. 11 de Tchaikovsky. 
- «Allegro rna non tanto» Cuarteto 

op. 18 n." 4 de Beethoven. 
(Pueden asistir grupos de a1umnos de 

colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Fun
daclon.) 

19,30 horas 
CURSOS UNlVERSITARIOS . 
Francisco Ayala: «El escritor y la 

sociedad: Papel del novelista en el 
contexto de la sociedad burguesa». 

MIERCOLES, 8 

20,00 horas
 
CICLO SCHUBERT
 
Tenor: ManuelCid.
 
Piano: Miguel Zanetti.
 
Programa: EI viaje de invierno.
 

JUEVES,9 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES,
 
Grupo de Percusion de Madrid.
 
Director: Jose Luis Ternes.
 
(Programa y condiciones de asisten

cia Identicos a los del dia 2.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS. 
Francisco Ayala: «El escritor y la so

ciedad: Disoluci6n del genero no
velesco en la sociedad de masas: 
perspectivas de futuro». 
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VIERNES,lO	 MIERCOLES, 15
 

11,30 horas 20,00 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES CICLO SCHUBERT.
 
Recital de piano. Piano: Jose Francisco Alonso.
 
Pianista: Antonio Baciero. Programa:
 
Comentarios: Antonio Fernandez ad. - Sonata en Si bemol mayor op.
 
Programa: Obras de Bach, Beetho- post. D 960.
 

ven, Chopin, etc.	 - Fantasia en Do mayor op. 15. D. 
(pueden asistir grupos de alumnos 760. (Wandererfantasie). 

de colegios e institutos, previa so
Iicitud de dichos centros a la Fun

JUEVES,16daclon.) 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES
 
Grupo de Percusion de Madrid.
 
Director: Jose Luis Temes.
 

MARTES,14 (Programa y condiciones de asisten
cia identicos a los del dia 2.) 

11,30 horas 19,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES CURSOS UNIVERSITARIOS 
Cuarteto Hispanlco. Leopoldo Castedo: «Arte y cultura 
Comentarios: Tomas Marco. en Iberoarnerica: La expresi6n ba
(programa y condiciones de asisten rroca en los medios europeos y

cia ldenticos a los del dia 7.) criollos». 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS VIERNES,17 
Leopoldo Castedo: «Arte y cultura 

en Iberoamerica: Las expresiones 11,30 horas 
prehispanicas». CONCIERTO PARA JOVENES 

CONCIERTOS PARA JOVENES EN PALMA DE MALLORCA 
Y VALENCIA 

Continuan los recitales de piano rornantico todos los viernes por la 
manana, para estudiantes de los ultirnos cursos de Bachillerato. 
•	 En Palma de Mallorca (Banca March, Alejandro Rose1l6, 8). 

Pianista: Maria Esther Vives y Joan Moll. 
Programa: Sonata «Claro de Luna», de Beethoven. Estudio, Pre

ludio, Fantasia-Impromptu y Polonesa, de Chopin.
 
Presentador: Pedro Deya.
 

•	 En Valencia (Conservatorio Superior de Musica), 
Interpretes y programa: 
Perfecto Garcia Chornet: Sonata Op. 57 (Appassionata) de Beetho

ven; y Vals y Scherzo, de Chopin. 
Mario Monreal: Sonata Op. 27 (Claro de Luna) de Beethoven, 

y obras de Chopin, Schumann y Liszt. 
Presentadores: Salvador Segui y Amando Blanquer. 
Organizados en colaboraci6n con el Conservatorio de Valencia. 
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Recital de piano.
 
Pianista: Antonio Baciero.
 
Comentarios: Antonio Fernandez ad.
 
(Programa y condiciones de asisten

tencia ldentlcos a los del dia 10.)
 

MARTES,21 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES,
 
Cuarteto Hispanico.
 
Comentarios: Tomas Marco.
 
(Programa y condiciones de asisten

cia identicos a los del dia 7.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVERSITARIOS, 
Leopoldo Castedo: «Arte y cultura 

en Iberoamerica: La expresi6n ba
rroca en los ambientes mulatos y 
mestizos». 

MIERCOLES,22 

20,00 horas 
CICLO SCHUBERT 
Soprano: Ana Higueras. 
Piano: Miguel Zanetti. 
Programa: La bella molinera. 

JUEVES,23 

11,30 horas 
CONCIERTO PARA JOVENES 

«ARS MEDICA», 
EN MADRID 

Durante el mes de febrero 
continuara expuesta en la Fun
dacion Juan March la exposi
cion de ARS MEDICA. 

EI presente Calendario esra sujeto a 
posibles variaeiones. Salvo las ex
eepeiones expresas, la entrada a los 
aetos es libre. 

Grupo de Percusiou de Madrid. 
Director: Jose Luis Temes. 
(Programa y condiciones de asisten

cia ldentlcos a los del dia 2.) 

19,30 horas 
CURSOS UNIVESITARIOS 
Leopoldo Castedo: «Arte y cultura 

en Iberoamerica: Las expresiones 
conternporaneas». 

VIERNES,24 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Recital de pinao.
 
Pianista: Antonio Baciero.
 
Comentarios: Antonio Fernandez ad,
 
(Programa y condiciones de asisten

cia identicos a los del dia 10.) 

MARTES,28 

11,30 horas
 
CONCIERTO PARA JOVENES.
 
Cuarteto Hlspanlco.
 
Comentarios: Tomas Marco.
 
(Programa y condiciones de asisten

cia identicos a los del dia 7.) 

ARTE ESPANOL 
CONTEMPORANEO, 
EN HUELVA 

En el mes de febrero se exhi
bira en colaboracion con el 
Ayuntamiento de Huelva la Ex
posicion de Arte Espaftol Con
temporaneo (Coleccion de la 
Fundacion Juan March). 
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