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ENSAYO*

FEROMONAS
Por Antonio Gallego

os animales se comunican entre
si mediante la emision y recep
cion de sefiales de tipo fisico 0
quimico. Las substancias quimicas
que sirven como medio de comuni
cacion entre animales reciben el
nombre (1) de «semioquimicas» (de
«semeion»: senal), y pueden ser
activas para individuos de la mis
rna especie 0 de especies diferen
tes. Las substancias semioquimicas
interespecies fueron clasificadas
como allomonas, cuando adapta-
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BAJa la rubrica de «Ensayos» el Boletin Informativo de la Fundacion Juan
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especialista
sobre un aspecto de un tema general. Anteriorrnente fueron objeto de estos
ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaj e, el Arte, la Historia y la
Prensa. EI tema desarrollado actualmente es la Biologia.
En Boletines anteriores se han publicado: Control electronico del cerebro,
por Jose M. Rodfiguez Delgado, Director del Departamento de Fisiologia de
la Universidad Autonorna de Madrid; Bioquimica de la nutrici6n, por Francisco
grande Covian, Director del Instituto de Investigacion de Bioquimica y Nutri
cion «Don Juan Carlos l-Fundacion Cuenca Villoro»; Las fronteras de la Eco
logfa, por Ramon Margalef, Profesor de Ecologia de la Universidad de Bar
celona; Alteraciones del desarrollo cerebral, por Federico Mayor Zaragoza, Ca
tedratico de Bioquimica y Biologia Molecular de la Universidad Autonorna de
Madrid; La bioconversi6n de la energia solar y la crisis energetica y alimen
taria, por Manuel Losada, Catedratico de Bioquimica de la Universidad de
Sevilla; Aspectos biol6gicos del abuso de drogas, por Josep Laporte, Cate
dratico de Terapeutica y Farmacologia Clinica de la Universidad Autonorna de
Barcelona; Evoluci6n y Darwinismo, por Francisco J. Ayala, Profesor de Gene
tica de la Universidad de California en Davis; La genetica del cancer y los
virus, par Maria Luisa Duran-Reynals, Profesora de Patologia del Albert
Einstein College de Nueva York; EI origen de la vida, par Juan Oro, Profe
sor de Bioquimica de la Universidad de Houston; La genetica de poblaciones,
por Antonio Prevosti, Catedratico de Genetica de la Universidad de Barcelona;
Los enzimas, agentes de la vida, por Alberto Sols, Catedratico de Bioquimica
de la Universidad Autonoma de Madrid; Evoluci6n de los conceptos biologicos,
por Antonio Garcia-Bellido, Profesor de lnvestigacion del C.S.I.e.; Ecologic
Molecular y antagonisnio microbiano, por Carlos Asensio, Profesor de Bioqui
mica de la Universidad Autonorna de Madrid; y Estructuras disipativas y evo
lucian, por Manuel G. Velarde, Profesor de Mecanica Estadistica de la Universi
dad Autonorna de Madrid.

It

3

tivamente favorecen al productor de las mismas, y como
kairomonas, cuando favorecen al receptor; este tipo de
substancias participan en la deteccion de alimentos y en la
caza.
Las substancias semioquimicas que actuan como sefia
les entre individuos de la rnisma especie, se conocen con el
nombre de jeromonas (2). Inicialmente este tipo de mole
culas fueron denominadas «ectohormonas»; sin embargo,
ha sido el termino jeromonas e1 que ha prosperado, ya
que se producen por glandulas de secrecion externa, y no
interna, y se vierten al medio ambiente y no a la sangre,
con 10 que no se ajustan al concepto de hormona defi
nido por Starling. Ahora bien, si consideramos a un
grupo social de individuos como una gran unidad biologi
ca, y al medio ambiente como vehiculo entre elIos, las
feromonas, bien pueden ser consideradas como «hormonas
sociales».
Las feromonas han side clasificadas en base a su fun
cion biologica 0 al tipo de comportamiento que desenca
_denan. En los insectos, donde han sido muy bien estudia
das, actuan como sefiales de alarma, dan lugar a la agre
gacion 0 dispersion de los individuos de la colonia, regulan
su conducta sexual y condicionan su organizacion social.
En los mamiferos, las feromonas participan en la 'organi
zacion jerarquica de grupos, en la delimitacion del terri
torio que ocupan, marcado de individuos y en la conduc
ta sexual. Las respuestas feromonales en los insectos son
estereotipadas; en los mamiferos, los individuos reaccionan
con mayor flexibilidad e independencia, de acuerdo con su
experiencia previa y la informacion sensorial adquirida por
otros canales, especialmente vision, audicion y tacto. Las
diferencias generales de comportamiento entre mamiferos e
insectos reflejan la evolucion de su sistema nervioso, pero
es de senalar la similitud de algunos efectos feromonales,
especialmente en la estrategia funcional de tipo sexual, ya
que aseguran, en ambos casos, la receptividad sexual mu
tua y modulan algunas funciones reproductivas.
El comportamiento mediado por las feromonas no esta
limitado a los insectos y mamiferos; es un fen6meno de
todo el reino animal, incluidos incluso algas y hongos,
con la unica probable excepcion de las aves .
.De acuerdo con e1 efecto, mediado por el sistema ner
vioso, que producen en e1 individuo receptor, las feromo
nas pueden ser divididas en dos clases: «liberadoras», de
4
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accion sobre su comportamiento, evidente por una reac
ci6n motora rapida, y «detonadoras» 0 «cebadoras»,
cuando ponen en marcha una serie de procesos metab6li
cos encadenados que producen modificaciones funcionales
en el mismo y, secundariamente, condicionan su compor
tamiento.
Natura/eza quimica: Las feromonas estudiadas hasta el
presente en los insectos han resultado ser derivadas de
acidos grasos 0 de terpenos, de un peso molecular com
prendido entre 180 y 300, y formados por cadenas de 10
a 17 atomos de carbono. Aunque se conoce la estructura
quimica de un buen numero de feromonas, no existe una
c1asificaci6n sistematica de las mismas desde el punta de
vista bioquimico, por 10 que habitualmente se encuadran
segun los efectos fisiol6gicos que producen (1).
No son muchos los datos que poseemos sobre la bio
quimica de las feromonas de los mamiferos. La mayor par
te de las conocidas son feromonas «liberadoras» y salvo
la cis-4-hidroxidodeca-6-enoico-lactona, producida por la
glandula tarsal del venado, con funci6n social, pertenecen
al grupo de feromonas sexuales. Estas feromonas sexuales
de tipo «liberador» son en su mayor parte acidos grasos
o derivados de los mismos, tales como los identificados en
las glandulas prepuciales del cobaya y del jabali (cf. 3).
En Iasfrembras del macacus rhesus, se han aislado
de sus secreciones vaginales diversas substancias activas de
acci6n feromonal, que se conocen con el nombre de copu
linas (4); una de ellas ha sido identificada como el acido
beta-hidroxifenilpropi6nico. Por otra parte, parece ser que
el dimetil y trimetil sulfato, aislados de las secreciones va
ginales de los hamster, poseen una fuerte acci6n feromo
nal (5). En los mamiferos, las hormonas «detonadoras»
son poco conocidas, si bien parecen ser de naturaleza
proteica, tal como se ha demostrado en la orina de ratones
machos inductores.
Produccion de feromonas: Los tipos y localizaci6n de
las glandulas exocrinas que producen feromonas en los
insectos, son tan variados como las numerosas funciones
que se atribuyen a estas substancias. Estan producidas por
celulas epidermicas diferenciadas que se localizan en cual
quier area del insecto, bien aisladamente 0 en zonas deli
mitadas de las membranas intersegmentarias, formando a
menudo glandulas morfol6gicamente bien diferenciables.
5

Por ejemplo, el macho de la mariposa «Danaus gi
lippus berenice» produce feromonas de tipo sexual en dos
estructuras localizadas en la parte posterior del abdomen,
que al proyectar al exterior adquiere aspecto de cepillitos
con los que roza las antenas de la hembra en vuelo. La
reacci6n de la hembra es posarse en la vegetaci6n donde
el macho continua la frotaci6n hasta que la hembra se in
moviliza y la copulaci6n tiene lugar. Por la frotaci6n el
macho trans mite feromonas afrodisiacas que actuan sobre
los quimioreceptores, sensilla, localizados en las antenas de
la hembra. La extirpaci6n de los «cepillitos» de los machos
los hace sexualmente incompetentes; aunque se aproximan
a las hembras en vuelo y las rozan con la parte posterior
de su abdomen mutilado, las hembras no responden.
Los saculos laterales de los ultimos segmentos abdomi
nales de la hembra de «Bombix mori», el vulgar gusano
de seda, producen una feromona, el bombykol (hexadeca
dien-lO-trans, 12-cis-O 2-1), que atrae a los machos de tal
forma que intentan copular con cualquier objeto impreg
nado en ella, incluso a concentraciones tan bajas como
10- 12 microgramos. Las feromonas de alarma (0 protec
ci6n) en la hormiga son producidas por las glandulas de
Dufour, Pavan y las venenosas, mientras que las de
marcado de pistas 10 son por las glandulas anales y man
dibulares.
En los insectos, algunos acidos grasos, 0 sus esteres,
producidos despues de la muerte, pueden actuar como fe
romonas. Es conocido el hecho de que en una colonia de
hormigas, los acidos grasos de cadena larga, 0 sus esteres,
producidos en el cadaver de un individuo, provocan la ex
pulsi6n del mismo por parte del resto de la colonia. Si
se impregna con tales acidos una hormiga viva, el resto de
las hormigas la expulsan una y otra vez hasta que desapa
rece todo rastro de dichas substancias.
Los roedores y otros pequefios mamiferos producen
substancias de acci6n feromonal en glandulas y complejos
glandulares con apertura a la superficie de la piel del cuer
po 0 concentradas en los orificios naturales. En los roe
dores e insectivoros se han detectado seis zonas preferen
tes de localizacion de las glandulas feromonales: en flancos
y caderas (eSorex»), regi6n esternal (<<Meriones, Rattus»),
cola (<<Perognathus»), cabeza (<<Petaurus»), la rabadilla
(cl.emmus» y «Cavia») y la regi6n dorsal media (<<Dipo
domys»), Los tractos urinario y digestivo presentan tam
6

bien glandulas feromonales tales como la glandula anal,
presente en mustelidos, ardillas y marmotas, y la glandula
prepucial de los roedores.
La mayor parte son glandulas sebaceas modificadas,
que habitualmente se presentan en complejos glandulares.
Se ha podido comprobar que se encuentran bajo control
de las hormonas sexuales ya que la castraci6n, si no va se
guida de tratamiento hormonal, produce atrofia e involu
ci6n de las mismas.
En los mamiferos superiores no estan bien definidos
los complejos glandulares que segregan sustancias con ac
ci6n feromonal, tales como las copulinas del macaco 0 la
substancia activa de las secreciones vaginales de las hem
bras hamster. Son en general glandulas sebaceas modifi
cadas con localizacion preferente alrededor de los orificios
naturales.
Si bien la naturaleza y localizacion de las glandulas
productoras de substancias de accion feromonal no han si
do bien precisadas mas que en algun caso particular, la
producci6n de este tipo de substancias se dedujo inicial
mente del estudio de algunas formas de comportamiento
sexual y social, algunas de ellas de conocirniento vulgar.
El olor de los machos afecta a las hembras y viceversa.
El olor de los osos machos produce en las hembras en
estado de estro una respuesta motora que consiste en in
movilizaci6n mientras el macho las monta. La presencia de
un gato macho provoca en la hembra un comportamiento
motor de aproximaci6n sexual. Este comportamiento se
pone en evidencia cuando la gata hembra se enjaula en
un lugar que ha utilizado un gato macho, perc desaparece
si la jaula ha sido previamente lavada. La «liberacion» por
parte del macho de posturas especiales en las hembras,
que facilitan la copulaci6n, tiene un cierto punta de simili
tud con la acci6n de las feromonas afrodisiacas que citaba
mos en los insectos. Los machos del ciervo almizclero
marcan su territorio por medio de substancias de acci6n
feromonal producidas por las glandulas tarsales. El peque
no roedor mong61ico «meriones unguiculatus» produce
una feromona de delirnitaci6n territorial, cuya estructura
bioquimica es similar a la del ciervo almizclero.
Tambien existen ejemplos del efecto del olor de las
hembras sobre el comportamiento sexual de los machos,
entre ellos el muy conocido de que los perros son atraidos
a grandes distancias por el olor de las perras en estro, 0
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de su orina, de la misma forma que la orina de las yeguas
estimula particularmente a los jovenes sementales. El juego
sexual, que culmina con el acoplamiento, esta tambien
definido por la accion sobre el macho de substancias fe
romonales presentes en las secreciones vaginales de las hem
bras hamster, monas y prosimios; los machos antes del
acoplamiento las olisquean y lamen, y la destruccion de los
bulbos olfativos suprime por completo su comportamien
to sexual (6).
Mas recientemente han sido estudiadas en detalle las
substancias de accion feromonal utilizadas por algunos
mamiferos en el marcado del territorio que ocupan. Son
producidas por glandulas que vierten su producto a heces,
orina y saliva, asi como por algunas glandulas epiderrni
cas. En el conejo, la glandula submaxilar y la glandula
anal segregan substancias olorosas que sirven como sefia
les marcadoras del territorio y contribuyen a la organiza
ci6n social. En ambos casos son de naturaleza proteica,
con un componente lipidico en la glandula anal y carbohi
drato en la submaxilar.
Existe relacion estrecha entre el grado de desarrollo
y actividad secretora de las glandulas epidermicas olorosas
y la posicion social de los individuos. Asi, los conejos ma
chos en general, y los dominantes en particular, poseen
glandulas mayores que las de las hembras.
Es dudosa la existencia de feromonas humanas y, de
todas formas, su deteccion no seria facil, ya que podria
afectar al sistema endocrino sin producir reacciones abier
tas de comportamiento claramente detectable. Existen da
tos que sugieren la persistencia rudimentaria en los huma
nos de un sistema feromonal de comunicacion, Son cono
cidas las claras diferencias sexuales en la habilidad de los
humanos para detectar algunas substancias; quizas el efec
to mas conocido sea el del exaltoide, la lactona sintetica
del acido 14-hidroxytetra-decanoico, que se percibe clara
mente solo por las hembras sexualmente maduras y mas
agudamente en el momento de la ovulacion. Los machos
y las jovenes impuberes son insensibles al olor, pero los
machos 10 perciben despues de recibir una inyeccion de
estrogenos,
Son tambien de posible interpretacion feromonal las
observaciones sobre las diferencias sistematicas en el olor
de las secreciones vaginales antes y despues del coito (7),
asi como la sincronizacion de la menstruacion entre mu
8

jeres que viven juntas, a los siete meses de su agrupamien
to, asi como un acortamiento de la duracion del cielo y de
la menstruacion en las mujeres que mantienen relaciones
regulares con hombres (8).
Transmision de jeromonas: La transmision de feromo
nas ha side descrita mediante un modele matematico (9)
que predice que una substancia volatil se dispersara en el
aire a partir del punta de liberacion con arreglo a las le
yes de difusion, ni no existen corrientes de aire, y la
feromona ni es absorbida ni reacciona con otras substan
cias. La concentracion de la feromona en un punta dado
alejado de su fuente de liberacion es una funcion de la
velocidad de emision molecular, el cociente de difusion
de la feromona, la distancia a la fuente de produccion y
el tiempo transcurrido desde el comienzo de la emision.
Conociendo la velocidad de produccion de una fero
mona y la concentracion umbral necesaria para producir
un efecto en e1 individuo diana, es posible estimar la dis
tancia util de comunicacion, el tiempo requerido para la
transmision de la senal y su duracion. En el caso del
«pogonomyrex badius» la feromona de alarma liberada
por la glandula mandibular forma una esfera de un radio
de seis centimetros en 13 segundos y que se contrae y
reduce rapidarnente, hasta desaparecer la serial completa
mente en un tiempo de 35 segundos.
Ejectos jeromonales: En los invertebrados, y en toda la
escala de vertebrados, han sido descritos efectos feromona
les tanto de tipo «liberador» como «detonador». Por
ejemplo, entre los insectos, la organizacion de una colonia
de hormigas requiere unas 10 feromonas (3) que rigen los
comportamientos sexual, gregario y de agresividad; unas
son liberadoras, las otras detonadoras. Mencionaremos
unicamente un ejemplo de comportamiento de mosquitos
que perciben feromonas liberadoras y otro de feromona
detonadora en las abejas.
Frente a las feromonas de alarma, el comportamiento
social de los insectos puede ser de lucha 0 de huida. Su
reaccion en un senti do u otro tiende a preservar al indi
viduo y a la colonia; asi, el «Anopheles claviger» es atrai
do por una fuente de feromonas de alarma, mientras que
el «Lasius alienus» reacciona frente a la fuente de alarma
con un comportamiento de huida, EI «Anopheles» vive
en colonias de poblacion densa cuyos individuos producen
un buen numero de substancias defensivas; el efecto social
9
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de la feromona de alarma es concentrar a los defenso
res en el sitio donde se ha producido la alteracion, mien
tras que en las colonias de «Lasius», al ser de menor den
sidad y formadas por individuos que producen menor can
tidad de substancias defensivas, el comportamiento de hui
da conserva mejor a la colonia que la concentraci6n de
sus individuos para la lucha.
Tipico efecto «detonador» de una feromona de inver
tebrados es e1 desencadenado por el acido 9-ceto-decenoico,
producido por la abeja reina y que pone en marcha una
serie de procesos metabolicos que evitan el desarrollo de
los ovarios en las trabajadoras del enjambre.
Los efectos feromonales en los mamiferos comenzaron
a ser estudiados sisternaticamente en la decada de los anos
50, cuando se describio el hecho de que ratones hembra,
enjaulados en grupos de cuatro animales, presentaban mar
cada irregularizacion de sus ciclos sexuales y una alta in
cidencia de seudoprefieces; anomalias que desaparecian por
extirpaci6n de los bulb os olfativos, volviendo a enjaular
a las hembras en jaulas individuales 0 por la presencia de
ratones machos (cf. 10).
Desde entonces se han descrito detalladamente efectos
feromonales, de tipo «liberador» 0 «detonador», en nume
rosos mamiferos inferiores, efectos que han sido compro
bados en rigurosas condiciones experimentales. Entre los
efectos producidos por feromonas liberadoras figuran: en
los machos, la conducta de aproximacion sexual, aparea
miento y copula producida por el olor de substancias eli
minadas por la hembra, en la orina 0 secreciones vagina
les; conductas agresoras 0 de huida producidas por el olor
de otros machos; conducta de reconocimiento de limites
territoriales por el olor de substancias eliminadas por otros
machos; en las hembras, el interes sexual por el macho y
la conducta de apareamiento y aceptacion de la copula; y,
finalmente, en las crias, inmovilizaci6n en el nido en las
dos semanas despues del parto, acci6n mediada por subs
tancias eliminadas en las heces de la madre y atracci6n
hacia la madre a partir de la tercera semana despues
del parto (cf. 10).
Los efectos «detonadores» se han estudiado principal
mente en las hembras y son el resultado final de modifi
caciones centradas a nivel de la hipofisis del animal re
ceptor. Entre estos efectos figuran la aceleracion del de
sarrollo sexual de las hembras por el olor del macho, los
10

efectos mencionados mas arriba sobre regularizacion del
ciclo sexual y desaparicion de seudopreneces, la induccion
o facilitacion de la ovulacion en animales de ovulacion
espontanea 0 inducida, y el bloqueo de la gestacion por el
olor de un macho distinto al que las ha cubierto (11).
Las feromonas «detonadoras» se han agrupado por los
efectos endocrinos que producen y que dan lugar, como
consecuencia, a modificaciones funcionales en el receptor:
el retraso de la pubertad, aumento de duracion del ciclo
estral, seudoembarazo y anestro prolongado se han atribui
do a feromonas inhibidoras del estro, a traves de una inhi
bicion de la secrecion de FSH por la hipofisis (12). Por
el contrario, la pubertad precoz, facilitacion de ovulacion,
sincronizacion del estro, acortamiento del ciclo, bloqueo
del embarazo y retraso en la implantacion ovular, 10 han
sido a feromonas inductoras del estro, a consecuencia de
un incremento en la liberacion de gonadotrofinas con au
mento consiguiente de estrogen os (13).
Mecanismos de recepcion de feromonas en los mami
feros: En los mamiferos se ha supuesto que las feromonas
actuan a nivel de los quimioreceptores olfativos en base a
que la supresion del olfato, por destruccion de la mucosa
olfatoria 0 del bulbo 0 vias olfativas, suprime la respuesta
feromonal. Existe una gran cantidad de evidencia experi
mental que demuestra tal supresion en la conducta sexual
de ratones, ratas, conejos y hamster, en la conducta ma
ternal y en los efectos endocrinos (3). Sin embargo, ha
existido tambien una cierta imprecision en el planteamiento
experimental de estos estudios, ya que no se ha tenido en
cuenta la heterogeneidad de los quimioreceptores olfato
rios y de sus vias, perifericas y centrales.
En las fosas nasales existen quimioreceptores en la
mucosa y en el organo de Jacobson. La via principal 01
fatoria la constituyen los nervios olfatorios que van a ter
minar en los glomerulos del bulbo olfatorio principal. Pe
ro, dada su peculiar estructura y el hecho de ser un organo
en involucion en los primates, esto ha hecho que se olvide el
posible papel que juega en la recepcion de substancias
olorosas el sistema vomeronasal, formado por el organo
de Jacobson, los nervios vomeronasales y el bulbo olfa
torio accesorio.
Cuando Jacobson, en 1811, describio el organito que
lleva su nombre, sugeria que quizas fuera un quimiorecep
tor sexual. Por otra parte, Cajal, cien afios mas tarde,
11

describia el bulbo olfatorio accesorio en detalle, sugiriendo
que podria estar relacionado con algun tipo especial de re
cepcion olfativa. Hoy dia sabemos que ambos descubri
mientos estan relacionados, ya que los nervios procedentes
del organo de Jacobson, nervios vomeronasales, van a
formar los glomerulos olfativos del bulbo olfatorio ac
cesorio.
Se ha intentado esclarecer la participacion del organo
de Jacobson en la percepcion de substancias olorosas
relacionadas con el comportamiento sexual y con los efec
tos endocrinos feromonales: los estudios electrofisiologicos
iniciales registrando actividad electrica en los nervios vo
meronasales (14) no dieron informacion alguna, si bien,
afios mas tarde (15) se pudo demostrar que algunos 010
res eran mas efectivos cuando se aplicaban al organo de
Jacobson que aplicados a la mucosa olfatoria. El estudio
de la modificacion de los efectos feromonales liberadores,
ha dado tambien resultados contradictorios, si bien hay
datos en favor de que la respuesta motora de machos al
estimulo de la hembra en estro esta mediada por el organo
de Jacobson. Sin embargo, cuando el estudio se ha llevado
a cabo analizando los efectos detonadores, modificaciones
endocrinas controladas experimentalmente, se han obteni
do resultados mas claros. Por ejemplo, la destruccion del
organo en el cobaya joven previene el descenso testicular
y prolonga el ciclo estral; la regularizacion del ciclo estral
por la presencia de machos adult os se bloquea por sec
cion de los nervios vomeronasales (16).
Desde hace afios, nos planteamos teoricamente la po
sible relacion del sistema vomeronasal con la recepcion
sensorial de feromonas, partiendo de las correlaciones
existentes entre el desarrollo del bulbo olfatorio accesorio
y el organa de Jacobson, y entre el desarrollo del sistema
vomeronasal y el comportamiento feromonal en la escala
animal. La mayor parte de los experimentos existentes,
sobre destruccion del bulbo olfatorio, eran criticables por
no tener presente la posible dualidad funcional entre el
accesorio y el principal. El bulbo olfatorio accesorio, y
sus vias de conexion, perifericas y centrales, eran simple
mente ignorados. Por otra parte, no se hacia una clara
distincion entre efectos liberadores y detonadores de las
feromonas que se estudiaban. Para nosotros, los efectos
liberadores, segun la evidencia experimental existente, po
dian ser provocados a traves de una recepcion sensorial
12

via mucosa olfativa y bulbo olfatorio principal; perc los
efectos detonadores, con modificaciones endocrinas, supo
niamos que serian mediados por un sistema de recepcion
especifico, el sistema vomeronasal, con vias centrales de
conexion con el eje hipotalamo-hipofisis.
Los estudios mediante tecnicas electrofisiologicas y de
generativas, realizados en los ultimos cinco afios, han de
mostrado la dualidad de las conexiones centrales del bulbo
olfatorio: el principal, con tuberculo olfatorio ipsilateral,
corteza prepiriforme, hipocampo, area endorinal y las
areas anterior y posterolateral del nucleo cortical amig
dalino; rnientras que el accesorio, a traves del tracto 01
fatorio accesorio, establece conexiones especificas con los
nucleos amigdalinos, medial y lateral (17).
Tomando como base experimental efectos detonadores
de feromonas, bien controlados, hemos podido comprobar
la especificidad del sistema vomeronasal en la recepcion
de este tipo de substancias. Tanto la destrucci6n estereo
taxica del bulbo olfatorio accesorio, dejando intacto el
principal (10), como la destruccion del organa de Jacob
son (18), impiden la respuesta estral de las ratas a los 010
res del macho: las ratas con estimulo oloroso de machos
adultos presentan cicIos estrales de cuatro dias. Enjaula
das en ausencia de olores de machos adultos, el cicIo se
prolonga a cinco dias, que es reducido a cuatro cuando
se las somete a olores del macho adulto. La destruccion
del bulbo olfatorio accesorio del organo de Jacobson de
las hembras, suprime el efecto de los olores del macho:
los cicIos no se modifican en ausencia del macho, perc
aun en presencia del rnismo, los cicIos, en forma estadis
ticamente significativa, se prolongan a cinco dias como su
cede en las hembras privadas de los olores del macho.
Por otra parte, se han podido demostrar (19) modi
ficaciones cicIicas del metabolismo oxidativo en el bulbo
olfatorio accesorio a 10 largo del cicIo estral en la rata,
modificaciones que no tienen lugar en el bulbo olfatorio
principal.
Esta evidencia experimental apoya la idea de que es el
sistema vomeronasal el receptor especifico de substancias
feromonales de acci6n «detonadora» en los mamiferos.
Las sefiales, codificadas a nivel de la primer a sinapsis
de la via olfatoria en el bulbo olfatorio accesorio, y cana
lizadas via amigdala cerebral, modificaran la actividad del
sistema limbico e hipotalamo, con la consecuencia de la
13
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modulacion de sintesis, almacenamiento y liberacion de go
nadotrofinas, responsables, en ultimo terrnino, de los efec
tos feromonales. Es de un gran interes e1 sistema de
«feed-back» que pone en evidencia la actividad metabolica
ritmica encontrada en e1 bulbo olfatorio accesorio en fun
cion del cuadro endocrinologico que, como ha sido sefiala
do (10), «bien pudiera significar una seleccion 0 modula
cion de las impresiones olfatorias sociales, para hacer que
las hembras, en determinados momentos del cicIo estral,
no acepten al macho (fase de diestro) y si 10 hagan en
otros (fase de estro)».
De todas formas, se esta lejos de haber resue1to el
complejo problema de la comunicacion por feromonas en
los rnamiferos. Como tantas veces sucede en Biologia, si
bien nuevos hallazgos acIaran algunos problemas, abren al
mismo tiempo nuevas incognitas que exigen la continuidad
del esfuerzo cientifico.
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EXPOSICION DE
FRANCIS BACON
Un total de 33 obras integran la Exposicion del pintor
Ingles Francis Bacon, que se ofrecera del 14 de abril al 28
de mayo proximos en la sede de la Fundaelon Juan March.
Esta muestra de Bacon, considerado como el mas
original de los artistas del siglo XX y una de las figuras
mas representativas del expresionismo Ingles, presentara obras
realizadas por el pintor en los idtimos alios,
entre elias siete tripticos y dos dipticos.
Como anticipo de esta exposlcion, de la que informaremos
mas detalladamente en los proximos Boletines, ofrecemos una
breve biografia del pintor y algunas opiniones del
mismo sobre su concepto de la pintura y su obra.

4
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Bacon en su esludio. Paris 1974.
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FRANCIS BACON: BREVE NOTA
BIOGRAFICA
Francis Bacon naci6 en Dublin, en
1909, de padres ing1eses. Trasladado
a Londres durante la primera guerra
mundial, pas6 gran parte de su in
fancia en una atm6sfera de guerras
y violencia. A los 17 alios se tras
lad6 a Berlin y Paris, trabajando
como decarador y disefiador de mue
bles y tapices. Autodidacta, nunca
fue a ninguna escuela de arte y co
menz6 a pintar esporadicamente des
de muy joven. En 1929 se dedic6 de
lleno a la pintura y expuso par vez
primera sus cuadros al afio siguiente,
en su estudio de Londres, cuando te
nia 21 alios.

alios siguientes) y pinta la serie de
«Cabezas» y el primero de los retra
tos del Papa. Al ano siguiente impar
te clases en el Royal College of Art,
en sustitucion de John Minton, y par
ticipa en diversas exposiciones colec
tivas. En 1967 obtiene el Premio Ru
bens y el Carnegie Institute Award,
en el Concurso Internacional de Pitts
burgh celebrado ese mismo ano,

En 1942, declarado inutil para el
ejercito por padecer asma, trabaj6 en
la defensa civil. De 1946 a 1950 vivio en
Montecarlo, donde entablo amistad
con Graham Sutherland, y participo en
diversas exposiciones colectivas. Ba
con destruy6 por esos alios casi toda
su obra anterior a 1944, habiendose
conservado s610 unos diez lienzos del
periodo comprendido entre 1929 y
1944.

Ha viajado par Europa, America y
Africa, y en la actualidad, a sus 69
alios, vive y trabaja en Londres. En
tre las numerosas salas y museos don
de ha expuesto sus obras figuran la
Tate Gallery de Londres (1962), el
Guggenheim Museum de Nueva York
(1963), la Galerie Maeght de Paris
(1966), la Marlborough Gerson Galle
ry (1968) y el Metropolitan Museum
de Nueva York (1975), la Galerie
Claude-Bernard de Paris (1977) y el
Museo de Arte Moderno de Mexico
(1977).

En 1949 realiza una exposicion ex
clusiva en la Hanover Gallery (que
fue su march ante durante los diez

En una encuesta realizada hace
unos alios entre los directores y con
servadores de museos de arte, Francis
Bacon fue se1eccionado como uno de
los mejores artistas vivos existentes
en to do e1 mundo.

Esludio para un autorretrato,

Autorretratn.
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Dellibro Interviews with Francis Bacon, de David Sylvester, repro
ducimos algunas decJaraciones realizadas por el pintor.
este ahi, pero lograndola al mar
gen de otras formas.
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CAPTAR EL MISTERIO
DE LA APARIENCIA

tr

Todo el arte es hoy, mas que
nunca, un juego con el que el
hombre se distrae. Por ello la si
tuacion es hoy mas diflcil para
el artista, pues este ha de profun
dizar realmente en el juego para
sacar algo en limpio. El arte esta
en la contradiccion de pretender
que una cosa sea 10 mas verdade
ra posible y, a la vez, tan profun
damente liberadora y sugestiva de
otras sensaciones como la simple
ilustracion del objeto representado.
Para mi el misterio de la pintu
ra reside en como lograr plasmar
la apariencia, en lIegar a captar
su misterio dentro del misterio de
la ejecucion. Ser capaz de lograr
10- de una forma totalmente ilogi
ca y al tiempo real... Es indudable
que a traves de pinceladas acci
den tales, la apariencia brota de
pronto con una fuerza que no po
dria aportar ninguno de los me
dios convencionales. Yo siempre
trato de hallar el modo, por azar
o accidente, de que la apariencia
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TODA MI PINTURA ES
ACCIDENTE
Toda mi pintura, y mas aun
cuanto mas viejo voy siendo, es
accidente. La imagen se va trans
formando en el curso de mi traba
jo; la preveo en mi mente y es di
flcil que la realice tal como la
previ. Se transforma ella misma y
puede lIegar incluso a hacer cosas
mejores que las que yo podria ha
cerle hacer. El hecho de que des
pues de pintar algo, sin saber muy
bien 10 que estoy haciendo, surja
de repente algo que se convierte
justamente en la misma imagen
que yo trataba de plasmar, creo
que no se debe a un deseo in
consciente.
Aun no se ha analizado por que
ese particular modo de pintar es
mas punzante que la mera ilustra
cion. Supongo que la razon es que
posee una vida completamente au
tonoma, como la imagen misma
que se trata de captar. Vive por
su cuenta y por ella transfiere la
esencia de la imagen de una for
ma punzante. Yo quiero distorsio
nar el objeto mucho mas alta de
su apariencia, para en esa distor
sion traerlo de nuevo a una plas
macion de la apariencia.
El accidente, que yo llamarfa
suerte, constituye uno de los as
pectos mas importantes y fertiles
de mi trabajo, ya que 10 que fun
ciona en mi pintura no es tanto 10
que yo mismo he hecho como 10
que la suerte ha podido brindar
me. Lo que mas me ha gustado
ha sido siempre resultado del «ac
cidente», al darme una vision con
fusa de una realidad que trataba
de captar. Entonces y a partir de
ahi, ya podia empezar a elaborar
y obtener algo de un objeto no
ilustrativo.

•
intencion, sin embargo, no es
crear un arte tragico. EI tema de
la Crucifixion, por ejemplo, y
aunque resulte extrano, no tiene
nada que ver en mi con la reli
gion, ya que no soy religioso.
En este tema veo algo relacionado
con la muerte, la carne y la gran
belleza de color que hay en todo
ello. Quiza los cuadros de crucifi
xiones han inducido a los crfticos
a poner de relieve el elemento de
horror de mi obra, pero no creo
que exista tal sentimiento en ella.
Yo he querido pintar el grito
mas que el horror. La mayor par
te de mis figuras que tienen la bo
ca abierta expresan un grito. Me
atrae el tema de la muerte. Soy
plenamente consciente de la breve
dad de la existencia, del espacio
entre el nacimiento y la muerte,
y supongo que ello se reflejara en
mis cuadros. EI sentimiento de
amenaza y violencia que muchos
perciben en mis obras se explica,
en cierto modo, porque he estado
muy habituado siempre a vivir di
versas jormas de violencia, pero
son dijerentes a la violencia en la
pintura. Este tipo de violencia es
la de la misma realidad. Vivimos
nuestra existencia a traves de pan
tallas. Yo he sido capaz, de vez
en cuando, de levantar alguna y
por eso la gente dice que mis cua
dros son violentos.

Cuando, exasperado y desespe
rado he destruido una imagen
ilustrativa, sin darme cuenta de
las marcas que iba haciendo sobre
ella, de pronto me he encontrado
con que la imagen qie intentaba
captar se iba acercando progresi
vamente a como mi instinto visual
la sentfa. De 10 que se trata, a fin
de cuentas, es de poder captar una
realidad en el punto algido de su
vida. Se que es dificil distinguir
entre el trabajo consciente y el in
consciente 0 intuitivo, ya que no
se sabe realmente cuando funcio
na el instinto, la suerte, la con
ciencia, 0 cuando actua todo a la
vez, mezclandose en tu favor. La
misteriosa relaci6n del arte con la
realidad, imposible de analizar,
esa sensacion de que el artista no
sabe bien 10 que esta haciendo y
que es su instinto el que opera,
constituye quizd la razon de la di
ficultad de pintar en la actualidad.
En mi caso siempre existe una
continuidad entre esa suerte 0 azar,
la intuicion y el sentido critico.

IVII INTENCION I\JO ES
CREAR UN ARTE
TRAG/CO
Siempre me han impresionado
las imagenes de mataderos y de
carne. £1 olor de la muerte... Mi
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fragmento del lriplieo «Tres estudios de hombre, de espaldas» (1970).
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RESTAURACION DEL RETABLO
DEL ALTAR MAYOR
DE LA CATEDRAL DE SEVILLA
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Mas de mil trescientas figuras, re
partidas en treinta y seis nichos y
cubriendo una fachada de mas de 250
metros cuadrados, forman el Retablo
del Altar Mayor de la Catedral de Se
villa, obra de arte de finales del siglo
XV, que esta siendo restaurado por
un equipo de especialistas de la Ca
tedra de Restauracion de la Escuela
Sevillana, bajo la coordinacion de
Francisco Arquillo Torres, catedrati
co de Restauracion de la Escuela Su
perior de Bellas Artes de Santa Isabel
de Hungria, de Sevilla.
A esta importante labor artistica,
que se calcula durara un minima de
dos afios, la Fundacion Juan March
colabora con una ayuda econornica,
hallandose representada en la Comision
de Restauracion, designada al efecto,
por el catedratico de Historia del Ar
te de la Universidad Autorioma
de Madrid, subdirector del Museo
del Prado y Secretario del Departa
mento de Artes Plasticas de la citada
Fundacion, don Alfonso E. Perez
Sanchez. Participan asimismo en la
restauracion del retablo el Cabildo
de la Catedral, la Diputacion Provin
cial, las Cajas de Ahorro de Sevilla
y la Direcci6n General del Patrimo
nio Historico-Artistico.
EI retablo es un conjunto esculto
rico en madera policromada, obra
maestra del g6tico tardio, extraordi
naria no solo por su tarnano -el
mayor de toda la historia de este esti
10- sino por su calidad y riqueza
artisticas. Colaboraron en esta pieza
unica maestros como Pyeter Dancart,
Jorge Fernandez Aleman y su her
mano Alejo, el pimor mas notable
de la Sevilla de su epoca; el maestro
Marco, Roque de Balduque, Diego y
Juan Bautista Vazquez.
Hace mas de un afio, un estudio
tecnico del Retablo puso de manifies
to su precario estado de conservaci6n
y la necesidad de una urgente restau
racion: la madera del entablamento
de apoyo estaba carcomida por el pa
so de los siglos y por la accion de in
sectos xilof'agos y roedores, y las di

versas figuras y piezas que componen
el conjunto se hallaban tambien en
un mal estado de conservaci6n.
EI primer paso fue formar una co
misi6n que encargo al senor Arquillo
la elaboracion de un informe tecnico
sobre el estado de conservaci6n y el
plan a seguir para salvar esta gigan
tesca obra de arte. Se forma un equi
po de doce especialistas, un quimico,
un biologo, un historiador, un radio
logo y un fotografo, Dirige la citada
Comisi6n Andres Galindo, quien esta
encargado, de acuerdo con el Cabil
do Catedralicio, de dirigir y controlar
los trabajos de restauracion.
Tras instalar un sistema de anda
mios y revisar a fondo el maderaje,
se ha procedido a reforzar las vigas
con otras piezas de acero y a tratar
las con insecticidas. Se trabaja simul
taneamente in situ y en un taIler cer
cano a la catedral, situado en una de
las dependencias cedidas por el Cabil
do, donde se restauran las esculturas
una por una. Junto a la labor de res
tauracion propiamente dicha, se estan
desarrollando otras paralelas para co
nocer mejor esta obra de arte, fruto
de noventa afios de trabajo, median
te la obtenci6n de fotografias, ana
lisis radiol6gicos, quimicos y biolo
gicos.
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LA EXPOSICION DE «ARTE ESPANOL
CONTEMPORANEO»,
EN LA SEDE DE LA FUNDACION
Se han incorporado a la colecci6n tres
obras de Julio Gonzalez, Carmen Laff6n
y Gerardo Rueda
Con la incorporaci6n de tres nue
vas obras, el 7 de marzo se present6
de nuevo en la sede de la Fundaci6n
la Exposici6n de Arte Espaiiol Con
temporaneo; muestra que esta inte
grada por obras propiedad de la Fun
daci6n y que se viene exhibiendo con
caracter itinerante en capitales espa
fiolas, Ahora, se ofrece de nuevo en
Madrid, tras visitar en los ultimos
meses Las Palrnas, Tenerife y Huelva.
Esta Exposici6n, compuesta por 24
obras de otros tantos artistas, esta
concebida como colecci6n viva, que
se modifica mediante sustituciones y
nuevas incorporaciones de obras, par
tiendo siempre del prop6sito de con
juntar una diversidad de autores, es
tilos, tecnicas y materiales, dentro del
panorama del arte espafiol de nuestro
tiempo.
Las tres obras incorporadas ultima
mente a la Colecci6n y que se presen
tan por primera vez en Madrid, son:
«Gran personaje de pie» (1934) en
bronce, de Julio Gonzalez; «Sanlucar
de Barrameda» (1975-77) 6leo sobre
lienzo, de Carmen Laff6n; y «Trip

tico» (1978) 6leo sobre lienzo y ma
dera de Gerardo Rueda.
Los autores con obra en la Expo
sici6n son:
Miguel BERROCAL,
Antonio CLAVE,
Modesto CUIXART,
Eduardo CHILLIDA,
Francisco FARRERAS,
Luis FEITO,
Juan GENOVES,
Julio GONZALEZ,
Jose GUERRERO,
Carmen LAFFON,
Antonio LOPEZ GARCIA,
Julio LOPEZ HERNANDEZ,
Manuel MILLARES,
Joan MIRO,
Lucio MUNOZ,
Pablo PALAZUELO,
Joan PON!;,
Manuel RIVERA,
Gerardo RUEDA,
Antonio SAURA,
Eusebio SEMPERE,
Antoni TAPIES,
Gustavo TORNER
Fernando ZOBEL.
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«Sanlacar de Barrameda», de Carmen LaffGD.
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CINCO APROXIMACIONES
A FRANZ SCHUBERT
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Finaliza el cicio
de conciertos
celebrados
en el 150 aniversario
de su muerte
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EI piano, ellied y la musica de camara han sido las tres
modalidades del Cicio Schubert celebrado en la
Fundacien Juan March durante el mes de febrero y el
1 de marzo, con motivo de cumplirse este aiio el 150 aniversario
de la muerte del compositor vlenes, A 10 largo de los cinco
conciertos que han integrado el ciclo, han actuado 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 ultlmos y Emilio Mateu (viola)
y Jaime Antonio Robles (contrabajo). De todos ellos, asi
como del programa del ciclo informamos en nuestro
Boletin de enero.
En los programas de mano que la Fundacion ha editado
para estos conciertos se han reproducido cinco comentarios
lneditos, a cargo de otros tantos criticos musicales espaiioles, sobre
las obras y el correspondiente genero que, dentro del amplio
repertorio musical de Schubert, se ofrecieron
en este ciclo,
Reproducimos a continuaclon un extracto de dichos textos
criticos, pertenecientes a Fernando Ruiz Coca, Arturo Reverter,
Lola Aguado, Leopoldo Hontafien y Jose Luis Perez de Arteaga.

I
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ARTURO REVERTER:

RUIZ COCA:

£1 viaje de invierno,
sintesis y

EI plano de
pequefias formas

autoconfesi6n
En la produccion schubertiana este
ciclo ocupa un lugar fundamental,
tanto por su intrinseca importancia
musical como por su valor testimo
nial, su caracter de resumen y sinte
sis de una vida, su cali dad de auto
confesion. EI musico tiene treinta
afios cuando com pone este grupo de
canciones. Ha vivido ya, pese a su ju
ventud, una existencia muy rica en
semimientos, en ideas, en proyectos y,
como contrapartida, en privaciones
materiales e incluso en frustraciones
amorosas. Todo ello en un ambito
discreto, pequefio-burgues, mediocre,
sin autentica altura intelectual. Sin
embargo, desde que en 1811 compo
ne su primera can cion sobre texto de
Schuking, el musico va a ir desgra
nando poco a poco todo un mundo
expresivo conectado con el «lied»,
«pequefia forma» que Ie servira de
vehiculo para exponer sus inquietu
des, para cantar con la maxima ter
nura 0 el mayor dramatismo, con in- .
solita profundidad, valores absolutos,
temas de vida y de muerte.
Die Winterreise no es su ultima
obra, perc no se Ie puede negar su
categoria de testamento espiritual, ya
que en ella se dan cita, muy con
centradamente, todas aquellas ideas,
anhelos, esperanzas y «soledades»,
que el compositor ha ido viviendo y
recogiendo en su produccion vocal
anterior, mas facil e intensamente
cuanto mas sen cillo ha side el mate
rial literario a su disposicion (sus
tempranas «baladas» sobre extensos
y trascendentes poemas de Schiller no
son de 10 mejor que compusiera).
Por eso no es raro que se sintiera
atraido por la concision y elegancia
clasicas de Goethe y, en particular,
por la simplicidad algo banal y tras
nochada de los cortos poemas de
Wilhelm Muller.

Fue Schubert, a comienzos del si
glo XIX, uno de los decisivos crea

dores del romanticismo. Schubert,
como Beethoven, deberian lIevar a
cabo, en su obra y en su vida, esta
transformacion de los canones del
neoclasicismo. La forma «sonata»,
tan estrictamente regulada, con sus
divers as proyecciones instrumentales,
sinfonicas y para la musica de carna
ra, habia de ser el caballo de batalla.
Nuestro autor, muy poco conocedor
de su propia, inalienable valia, se pro
ponia como modelo al tan diferente
a el, Beethoven. La historia de sus
sonatas pianisticas, su lucha con la
gran forma ante el teclado tropezaba,
por otra parte, con su escaso domi
nio de este instrumento, al contrario
de 10 que Ie ocurria con 10 came
ristico en cuyo genero tenia una gran
experiencia, como excelente violinis
ta, 0 ante la orquesta. Sus sonatas
apuntan a otros horizontes: la con
fesion personal busca la efusion li
rica, libre de cortapisas ajenas a sus
personalisimas ambiciones esteticas.
La exigencia de los salones viene
ses, su facil edicion, movieron al po
pular rnusico a escribir numerosisi
mas piececitas bailables, simples, en
cantadoras y fuertemente enraizadas
en la gracia de su ciudad. Hasta un as
350 se encuentran catalogadas. Es
dentro del reino de las pequefias for
mas donde su autor se encontraba a
si mismo. Se trata de paginas en las
que su concrecion definitoria nace de
su propia estructura, sin apenas suje
cion a canones preestablecidos, co
mo, mas tarde, ocurriria en Chopin.
En estas obras, que Schubert compo
ne en su mayor madurez, en 1827,
un afio antes de su muerte, es, me
parece, donde encuentra su verdade
ro y personalisimo camino.
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La Sonata en Si bemol mayor es
obra de la ultima epoca de su vida,
del ultimo afio de su corta vida,
1828. Su situaci6n econ6mica habia
empeorado tanto que los amigos de
cidieron organizar un concierto com
puesto exclusivamente de obras su
yas. El concierto se celebr6 el 26 de
marzo de 1828 (dia del aniversario
de la muerte de Beethoven) y fue un
exito. Con el dinero Schubert se com
pr6 un piano. Febrilmente escribi6
tres sonatas, entre ellas esta en Si be
mol, con su bellisimo y sereno arran
que como de coral y su tiempo lento
lleno de susurros y ecos.
Desde el punta de vista tecnico la
obra mas desarrollada de Schubert
es la Fantasia del caminante Opus
15. Partiendo de un tema de una ex
traordinaria simplicidad (una negra y
dos corcheas), Schubert es capaz de
dibujar ese gran tel6n de fonda que
es su Fantasia.
El tema procede de la celebre me
lodia del mismo nombre y de una fra
se en que «el caminante» se queja
de que incluso el sol ha perdido su
color para el, Este tema es el nucleo
de la obra presentada en cuatro tiem
pos, un allegro con fuoco, un adagio,
un presto (que sirve de scherzo) y un
allegro final y que aparece como una
idea obsesiva que va tomando dife
rentes coloraciones y tensiones dra
maticas.
En conjunto, esta obra, escrita en
una de las epocas mas fecundas
de su autor, cuando Schubert, ani
mado por sus amigos, intentaba
abrirse paso en la sociedad viene
sa, esta tan llena de toques de co
lor que Listz tuvo la idea de or
questarla en forma de concierto. Pe
se al tema melanc6lico que informa
la Fantasia (<<l.Es que hay musica ale
gre?», preguntaba Schubert), es esta
una epoca de grandes esperanzas pa
ra Schubert.

primera fila
Que pueda afirmarse sobre quien,
como Franz Schubert, ha sido prac
ticamente creador del genera y autor
de mas de seiscientos «lieder» -tan
tos de ellos geniales, desde «Marga
rita a la rueca» hasta «El rey de los
alisos»- que su aportaci6n mas va
liosa en este terre no la constituyen
sus dos ciclos «La bella molinera»
y «Viaje de invierno», me parece que
releva de todo compromiso de subra
yar la importancia de uno y otro.
El ciclo La bella molinera fue com
puesto sobre poemas dellibro de Wil
helm Muller, «Cartas p6stumas de un
tocador de trompa». Se ha dicho
que, con base en unos poemas de faci
les ritmos y de suave melancolia,
apenas veteada por algun tinte leve
mente sombrio, Schubert volvi6 a en
contrar la inefable simplicidad expre
siva de sus primeros «lieder». Bien,
esto es absolutamente cierto. S6lo
que conviene limpiar la afirmaci6n
de la menor connotaci6n 0 matiz pe
yorativos, puntualizando que, en el
campo «liederistico», la genialidad
del compositor vienes fue de tan in
nata condici6n que sus frutos consti
tuyeron autenticas obras maestras
desde el primer momento.
Por 10 demas, el ambiente de natu
ral frescor; la clara espontaneidad;
la intima melancolia, no exenta, en
efecto, de algun acento de contenida
tristeza aqui 0 alla; la linea de elegan
cia expositiva no quebrada en ningun
momenta ni en la voz ni en el piano
y, claro es, la milagrosa capacidad de
inventiva mel6dica, hacen de La be
lla molinera, al paso que una crea
ci6n schubertiana por los cuatro cos
tados -canci6n, naturaleza, amor y
muerte-, un monumento de primera
fila en la historia del arte universal.
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Como un bajo continuo de la carre
ra artistica subyace la dolorosa au
sencia del exito externo, del reconoci
miento mundano, que a Schubert Ie
preocupa, Ie aguijonea y Ie acibara.
Queda, finalmente, la rebelion inte
rior del artista romantico contra el
«status» servil que la sociedad Ie irn
pone; pero esta rebelion sociologica,
que en Mozart ha conocido el des
plante y la pataleta, y que en Beetho
ven, en los mismos aftos cronol6gicos
de la vida de Schubert, ha triunfado
y ha sent ado las bases de la situaci6n
de privilegio del «artista» para las
decadas inmediatas, en el ex maestro
de escuela de Liechtental es rebeldia
callada, sin apenas gestos externos de
disconformidad 0 de protesta; yes,
sin embargo, trascendental esta acti
tud de displicencia y de queja, que
empieza en 10 mas exterior y por ella
mas cercano, la pobreza misma, in
digencia casi, que acompafia a Schu
bert hast a la hora de la muerte.

PEREZ DE ARTEAGA:

Rebeldia callada
Caer en la tentaci6n de ver en Schu
bert a un rnusico galante y sonriente
es facil, como es sencillo ver algo
similar en la figura y en la musica de
Mozart, con el aliciente para el afi
cionado a los paralelos hist6ricos de
que ambos artistas mueran muy jove
nes, antes de cumplir, ninguno de los
dos, treinta y seis anos.
,
Hay cuatro componentes en la vida
de Schubert que marcan un caracter
muy alejado de esa galanura «simpa
tica» hecha topico machacon, Esta en
primer lugar la idiosincrasia melanco
lica, que delinea un temperamento
sofiador, nostalgico y sentimental.
Viene despues el estigma de la en
fermedad que, desde 1823, contando
Schubert veintiseis afios, galvaniza
hasta la definitiva consuncion la siem
pre precaria salud del compositor.

-------

«BARIOLAGE», DEL PROFESOR
MARTIN DIAZ
Editado un estudio sobre violin, realizado con
beca de la Fundaci6n.
Editado por la Fundacion Juan
March y Alpuerto, ha aparecido el
volumen Bariolage. Metoda para el
estudio analltico-dindmico del areo,
trabajo realizado con una beca de la
citada Fundacion, por el Profesor y
Secretario del Real Conservatorio Su
perior de Musica de Madrid, Wladi
miro Martin Diaz. Desde 1961, Mar
tin Diaz, con su doble experiencia
en la tecnica del violin, como docen
te y como interprete (ha dado nume
rosos conciertos y recitales, y realiza
do grabaciones), ha ido acumulando
notas y datos, ordenados ahora en la
elaboracion del presente rnetodo que
trata de ofrecer nuevas formulas con
que resolver y facilitar los numero
sos problemas que se presentan en el
estudio de la carrera del violin. Wla
dimiro Martin Diaz es, ademas, Con
certino y Solista del Grupo de Ca
mara de la Orquesta Filarrnonica de

Madrid, fundador del Grupo de Mu
sica de Camara «Estro» y Profesor,
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en excedencia voluntaria, de la Or
questa Nacional Espanola.
Bariolage es un terrnino frances
que, traducido al espafiol, significa
«abigarramiento». Palabra de uso co
mun entre los violinistas, se denomi
na en nuestro idioma variolaje, como
mezcla de colores vivos y mal combi
nados. Con este sentido se aplica en
los instrumentos de cuerda y, mas
concretamente, en el violin, a una es
pecial tecnica del arco en ciertos pa
sajes de dificil interpretaci6n, cuya
realizaci6n implica la alternaci6n ve
loz del arco sobre dos, tres 0 cuatro
cuerdas. Por 10 cornun, tal como se
fiala Martin Diaz en el presente vo
lumen, los estudiantes y violinistas
profesionales suelen abordar tales pa
sajes sin una previa preparaci6n tee
nica del arco, con detrimento del
resultado.
Si bien la palabra bario/age no
apareci6 escrita hasta el siglo XIX,
se sabe que esta tecnica fue usada
durante la segunda mitad del XVII
(Corelli) y que se difundi6 notable
mente a comienzos del XVIII. Fue
Vivaldi quien introdujo el bario/age
sobre las dos cuerdas graves sin liga
duras, y en sus obras encontramos
gran diversidad de ejemplos.

)n

ENSEr\JANZA RIGIDA
Y ATRASADA

fu
or,
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Segun Martin Diaz, los sistemas es
panoles de ensenanza y educaci6n
en el arte de tocar el violin no han
evolucionado desde hace mas de un
siglo. Espana, a pesar de con tar con
un Sarasate, es uno de los paises
mas rezagados en la tecnica violinis
tica, por la rigidez de criterios de los
ensefiantes, «que han paralizado y
congelado el desarrollo violinistico,
limitando su proyecci6n y difusi6n,
cerrando los amplios caminos descu
biertos y seguidos con exito demos
trado por los grandes didactas del
violin», EI metodo de Delphin Alard,
de ocho anos de estudios, ha sido des
de la segunda mitad del siglo XIX
la base de la ensenanza del violin en
nuestro pais.
«Un buen programa 0 plan de es
tudios -afirma Martin Diaz- sera
aquel que, adernas de un metodo ge
neral, progresivo y bien desarrollado,

que sirva para la ensefianza basica
desde sus comienzos, incluya los vo
lurnenes 0 cuadernos de complernen
to necesarios para una com pieta evo
luci6n tecnica del sonido, del arco y
de la rna no izquierda; asi como obras
del repertorio universal y de camara
en proporci6n adecuada desde el pri
mer ano.» Tras comentar las cualida
des necesarias para el estudio del vio
lin y los principales elementos que
forman al violinista-ejecutante, esta
blece el autor un orden de interes
relativo en la primacia y obtenci6n de
los mismos: las tecnicas del sonido,
del arco y de la mana izquierda.
La finalidad principal de este me
todo -el estudio individualizado del
arco- es conseguir el dominio del
movimiento necesario y el automa
tismo imprescindible para resolver fa
cilmente los dificiles y abundantes
pasajes que se encuentran en las obras
violinisticas de intrincadas combina
ciones a traves de la cuerdas. Hasta
la publicaci6n de este trabajo del pro
fesor Martin Diaz, el variolaje no ha
bia sido objeto de un estudio siste
matico, especifico, aunque casi todos
los autores incluyan en sus obras es
tudios e ejercicios relacionados con
el presente trabajo. Otra de las vent a
jas del rnetodo es que puede ser in
tegramente aplicado a la viola, al vio
loncello y al contrabajo por la simple
transposici6n de los sonidos de las
cuerdas, pudiendo igualmente ser in
cluido en los programas de cualquier
centro de ensefianza de estos instru
mentos, sin alterar en absoluto el sis
tema docente ni el plan de examenes.
EI volumen recoge asimismo una
serie de referencias de la didactica
universal en relaci6n con el sistema
de variolaje desde Francesco Gemi
niani (1674-1762); una recopilaci6n
de Estudios musicales para su ejecu
ci6n por el estudioso; y un indice
bibliografico de Obras, Tratados y
Metodos violinisticos.
Wladimiro Martin Diaz,
Bariolage. Metoda para e/ estu
dio analitico-dinamico de/ areo,
basado en la esquematica de los
a/ternamientos de euerdas.
Madrid. Fundaci6n Juan March,
Edit. Alpuerto, 1977. 359 pags.
P.V.P.: 2.000 pesetas.
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ARTE Y CULTURA EN
IBEROAMERICA
Curso del profesor de la Universidad
del Estado de Nueva York, Leopoldo
Castedo.
i en. el te:r~no socio-politico
Latinoamerica esta pasando
por un mal paso, en 10 artistico y cultu
ral, en cambio, sigue teniendo mucho
que decir con respecto a su capacidad
creadora. Hay una perfecta continui
dad en la expresion artistica de Lati
noamerica, que es tanto mas ameri
cana cuanto mas enraizada esta en el
mundo precolombino. Frente a 10
que suele afirmarse, Espana con
tribuyo con su parte alicuota a la crea
cion de una sociedad y cultura nue
vas, diferentes de las originales por su
variedad de ingredientes negro, indio,
mestizo, espafiol y europeo no iberi
co.» Esta es la tesis central sostenida
por el profesor de la Universidad
del Estado de Nueva York, don Leo
poldo Castedo, a 10 largo del curso
que sobre «Arte y Cultura en Ibe
roamerica» ha impartido el pasado
febrero en la Fundacion Juan March.
EI profesor Castedo ha tratado en las
cuatro lecciones que han integrado el
curso los siguientes temas: las expre
siones prehispanicas; la expresion ba
rroca en los medios europeos y crio
lIos; la expresion barroca en los am
bientes mulatos y mestizos; y las ex
presiones contemporaneas, Todas las
conferencias han sido acompafiadas
de la proyeccion de diapositivas reali
zadas por el propio senor Castedo.
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LEOPOLDO CASTEDO es Catedratico de
Historia de la Cullura Latinoamericana de
la Universidad del Estado de Nueva York.
Autor de numerosos trabajos sobre historia
del arte, de America y de las relaciones cul
turales entre Europa y el nuevo continente,
ha realizado asimismo varios documenta
les clnematograflcos sobre temas iberoa
mericanos, entre los que destacan Alturas
de «Machu Picchu», en colaboraci6n con
Pablo Neruda, y La Respuesta.
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mismo, que dirige todo el mundo oc
cidental, se denomine de una vez por
todas Angloamerica, y se acabe con
el comun error de lIamar american os
a los habitantes del Norte. Ademas
no hay una sola America, sino mu
chas, y sus respectivas expresiones ar
tisticas, plasticas, musicales 0 espa
ciales son muy distintas entre si. EI
idioma y la religion no constituyen
elementos suficientes para dar una
cohesion cultural a distintos pueblos.
En el mundo prehispanico 10 que
determina todo el conjunto de sus
expresiones artisticas y culturales es
un factor rnagico-religioso. Tenga
mos en cuenta que para el hombre
precolombino no existia el concepto
que nosotros tenemos de 10 que es ar

EL MUNDO PREHISPAI\JICO
Las diversas denominaciones que
se sue len dar a America del Sur, co
mo Latinoamerica, Indoamerica, Ibe
roamerica ... muestran como esta par
te del continente no tiene un nombre
0, si 10 tiene, Ie ha sido impuesto.
Quiza algun dia la parte norte del
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teo Las expresiones artisticas para los
pueblos prehispanicos eran una nece
sidad ritual, religiosa; dentro de su
estructura social, la casta del sacerdo
te era la que ejercia las funciones de
artista. Podemos establecer tres cor
tes transversales en la cronologia de
la epoca precolombina, que darian
lugar a cuatro periodos mas 0 menos
diferenciados: a) desde el afio 1400
a. J. C. hasta el comienzo de la era
cristiana; b) desde el siglo I al 800 d.
J. C.; c) desde el 800 al 1200; y d)
desde el 1200 hasta el momento en
que el barbara cristiano irrumpe en
el continente americana y destruye la
cultura india que encuentra en las
tierras descubiertas.
Dos mundos se perfilan tam bien
dentro del mundo precolombino -el
mesoamericano (Mexico) y el maya-,
que confluiran al final de su desarro
llo historico, y cada uno de los cua
les posee una serie de culturas bien
localizadas geograficarnente: en Me
xico, la olmeca y azteca; en Peru, la
chimu, la chancay y la inca. De estos
cinco horizontes culturales los que mas
se parecen entre si son el azteca y el
inca, por ser recapitulaciones de to
do 10 que se habia ido produciendo
a 10 largo del tiempo en ambas zo
nas. Las dos son, ademas, producto
de una expansion imperialista mili
tar, mucho mas violenta la de los az
tecas.
Caracteristicas comunes a estas cul
turas precolombinas son la petricidad
-especialmente en la azteca- y la
importancia de la escultura, en la que
es constante la obsesion por represen
tar de varias formas el contraste entre
el dia y la noche, la vida y la muer
te, la luz y las tinieblas. Tambien
constituyen rasgos destacados el ca
racter conservador en la reiteracion
de motivos decorativos, en frisos y
paneles de templos, y la abundancia
de rasgos negroides de los rostros de
las figuras que tienen, por 10 general,
dimensiones colosales.
En el Peru, en Chavin de Huantar,
se han hallado rnuestras de una cul
tura evolucionada, no primitiva como
se venia pens an do hasta hoy. Siguien
do hacia el sur se desarrollan una se
rie de culturas locales: Recuay, Para
cas, con numerosas cavernas y necro
polis. Es celebre el disefio textil de
Paracas, con sus ponchos, cuyo dibu

jo de gran cantidad de matices y co
lores se proyecta por toda la region
sur del Peru, sobrevive a la conquis
ta y lIega a manifestarse en la deco
racion arquitectonica mestiza peruana.
En Mexico figuran las piezas y fi
guras olmecas, las de El Tajin, la cul
tura de Colima, en la que se desarro
lIa como motivo escultorico el techi
chi, especie de perri to hoy practica
mente extinguido y que poseia, segun
algunos arqueologos, funciones magi
co-religiosas adernas de servir de ali
mento.
EL BARROCO EN LOS MEDIOS
EUROPEOS Y CRIOLLOS
El barroco como proceso historico
artistico abarca en America parte
del siglo XVII y todo el XVIII. ;,Cual
es la relacion del barroco europeo
trasplantado a America con los me
dios europeos y criollos, de un lado,
y los indios y mestizos, del otro?
Vemos como, asi como el hijo del
espafiol transplantado intento recons
truir 0 repetir los esquemas de sus
ciudades natales, el criollo tendra ya
un mayor arraigo en la tierra y con
seguira formas mas americanas. En
general, la aportacion europea se va a
modificar por la accion del medio
tanto fisico como cultural.
No to do 10 hecho en America es
espaiiol, hay bastante aportacion ale
mana, portuguesa e italiana. Mas que
una importacion absoluta de modelos,
es mas exacto hablar de aportaciones
proporcionales de varios paises euro
peos, adem as del peso de las culturas
india y negra. Advertimos que se da
un marcado hispanismo en Mexico y
un mayor europeismo en el Sur; que
las expresiones mas notables son las
perifericas -la comunicacion con
Europa se hacia por mar-; y que,
cuanto mas apegado a la costa, el
arte americano barroco se liga a Eu
ropa; cuanto mas adentrado en el con
tinente, se envuelve en una mayor he
rencia prehispanica y se diferencia ca
da vez mas del patron europeo.
Un primer condicionamiento y fac
tor de diferenciacion es el medio fi
sico, el paisaje: la costa, de clima
templado, y la selva donde no hay
piedra. Otro elemento es el ma
terial empleado: en el norte -Mexi
co, principalmente- se usa la piedra
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tornasolada; en Arequipa, la piedra
blanca. EI azulejo, de comun origen
islamico, es muy usado tambien co
mo elemento decorativo en la cons
trucci6n, combinado en Mexico con
dos tipos de piedra, el texontle roji
zo y la chiluca porosa y blanca. Con
dicionante de la arquitectura es tam
bien el terremoto, que obliga al refor
zamiento de los muros 0 a utilizar
la estructura de las nervaduras goti
cas, como en el Sur.
En el medio cultural propiamente
dicho, se acusan asimismo varias di
ferenciaciones formales y estilisticas
con respecto a Europa: el con stante
resurgir de elementos medievales y
andaluces y la fusion de estilos. Asi
mientras en el arte europeo puede
establecerse una cronologia mas 0
menos definida, no podemos decir 10
mismo de America, donde se da una
constante mezcla de elementos de dis
tintos estilos: romanico con neoclasi
co, gotico unido al mas abigarrado
plateresco. Podemos afirmar que, en
general, el barroco europeo se con
vierte en America en delirio orna
mental, y que 10 que diferencia 10
estrictamente europeo de 10 pecu
liar americano es, precisamente,
la proliferacion de un determinado
diseno arquitect6nico. De ahi que,
por ejemplo, la fachada-retablo, for
ma muy antigua de la arquitectura
europea, desarrollada en Espana en
Valencia y Andalucia sobre todo, ad
quiera en America carta de naturale.
za. Se trata de la reproduccion, en la
fachada de la catedral, del disefio del
Altar Mayor. Esta fachada-retablo,
junto con el estipite, se generaliza en
Mexico; como sucede con el arco to
ral, frecuente sobre todo en Nueva
Granada y Quito.

LA APORTACION II\IDIA
Y MESTIZA
Dentro del proceso de transforrna
cion que sufre en America el arte
europeo, hay que distinguir la produ
cida en los ambientes mulatos y la de
los medios mestizos e indigenas, Mien
tras en los mulatos espafioles no en
contramos grandes aportaciones, es
tas son, sin embargo, muy impor
tantes en el Brasil, con una acusada
presencia de 10 africano en la cultura
Iuso-tropical: la sensu alidad de Bahia

y del nordeste del Brasil, que se ami
nora a medida que nos adentramos
en este pais. En esta aportaci6n de 10
africano al barroco americano consti
tuye un caso extraordinario el artista
mulato Aleijadinho. Toma su ico
nografia de fuentes holandesas y
lleva a cabo una interpretacion de
la Biblia que puede considerarse
unica en la historia del arte. Es no
table su capacidad para expresar
el simbolismo de cada uno de los pro
fetas y de los Ap6stoles en la Ul
tima Cena, que el ve como aristo
cratas, en contraste con los campesi
nos del maestro Salzillo en Murcia.
En los ambientes indios y mestizos
encontramos en las formas arquitec
t6nicas una curiosa mezcla de ele
mentos aztecas con otros europeo
cristianos. Muestras de esta son el
estilo tequitqui (que significa «subsi
diario»), EI artista indio talla segun su
propia manera de ver los temas. Esta
simbiosis de elementos se da desde el si
glo XVI, oscila en el XVI] y resucita
a principios del XVIII en el estilo del
Tepalcingo, en una iconografia del
Antiguo Testamento modificada y
reinterpretada desde el punto de vis
ta del indio. Encontramos asi un Jesu
cristo mexicano, con sus caracteristi
cos bigotes, y cortes celestiales con
angeles indios.
En Guatemala, Quito y Nueva
Granada las expresiones indias son
mucho mas raras y esporadicas, quiza
debido a que en esos paises fue muy
fuerte la obra de catequesis catolico
espanola. En cambio en Peru se en
cuentran curiosas combinaciones de
clara inspiracion mestiza en estruc
turas y espacios arquitectonicos, Ele
mentos indios son la decoracion pla
niforme, herencia de la cultura preco
lombina; el alcamari (ave mitologica
tambien prehispanica), que aparece
curiosamente en iglesias cat6licas; de
coraciones vegetales con motivos an
tropom6rficos; 0 indidtides, como en
la fachada de San Lorenzo de Potosi.
En la pintura la iconografia europea
fue impuesta por los jesuitas.
No deja de ser curioso que Espana,
que en el siglo XVI era el pais mas
desarrollado politicamente, no fuera
capaz de crear una fuente propia de
impresos. Todas las obras impresas
que se exportaron a America proce
dian de Amberes y es asl la copia

28

de
mil
sigl
tod
me:
enc
oru

sier
Egi
ros
cab
rim
con
que
con
XI)
terj

mes
cioi
fav
se c
co;
pesi
con
tol
fon

sern

ser
tal

mec

ca,
esc:
Virl

LA
CO

E
del
mic
los
ne,
tun
rup
salv
por
crat
den
)

ral
vert
tad;

pai:
rrol
la c
ta I
bad
orie
fun
esta

ami

amos
de 10

msti
.tista
ico
y

IS

de
arse
no
esar
pro
Ul
sto
iesi

I

r,

izos
tec
ele
leo
I el
bsi
I su
~sta

I si
.ita
del
del
y

ris

su
sti
on

va
on

IZa

uy

:0

n
de

IC

e
a

0

:a

ce
e

1

.n

i.

:a

I,

lS

a
e

.s

:

a

de obras flamencas 10 que va a deter
minar la pintura americana desde el
siglo XVI hasta fines del XVII. Con
todo, en las aportaciones de artistas
mestizos, generalmente anonimos,
encontramos reinterpretaciones muy
originales: la representacion del de
sierto a donde se retira Santa Maria
Egipciaca, poblado de plantas y paja
ros exoticos; un San Jose muy joven,
caballos con pies de llama, una cu
riosa representacion de la Trinidad
con tres narices y dos pares de ojos
que, declarada heretica en Espana,
continua en America hasta el siglo
XIX. Ejemplo de este proceso de rein
terpretacion y recreacion indias y
mestizas son tambien la representa
cion del Arcangel San Miguel -el
favorito del indio americano-, que
se convierte en el arcabucero del Cuz
co; de San Isidro, simbolo del cam
pesino americano, pero representado
como patron y aristocrata; del Apos
tol Santiago «mataindios»; y la trans
formacion que experimenta la repre
sentacion de la sirena, que deja de
ser la harpia destructora del hombre,
tal como 10 habia sido en la Espana
medieval, para proliferar en Ameri
ca, sonriente, tocando el charango,
escoltando incluso el anagrama de la
Virgen Maria 0 a los santos.

LAS EXPRESIONES
CONTEMPORANEAS
En el siglo XVIII, los principios
del despotismo ilustrado y el acade
micismo neoclasico rompen en todos
los ordenes con el barroco. Se impo
ne, como sucede en Espana, una cul
tura totalmente afrancesada. Pero esa
ruptura con la esencia americana fue
salvada por las gentes mas humildes,
por los artistas del pueblo no involu
crados en la ilustracion de las aca
demias.
Yo distingo en la proyeccion cultu
ral y creativa de America Latina dos
vertientes bien diferenciadas: una orien
tada al Atlantico, que incluye los
paises que han vivido y se han desa
rrollado dentro del mare nostrum de
la cultura occidental (Atlantico), has
ta que los Estados Unidos han aca
bado por centrar su atencion; y la
orientada al Pacifico, Centroamerica
fundamentalmente: paises que han
estado mucho mas aislados de esa

cultura y se hallan por ello mas vin
culados con la tradicion prehispanica,
Un movimiento que irrumpe en
Mexico con fuerza es el muralismo,
iniciado por Posada, Atl (Gerardo
Murillo) y Goitia. Representan el
punta de partida de la revuelta artis
tica que culminara en el manifiesto
de Siqueiros y en la concesion que
Vasconcelos hace a los muralistas de
la Escuela Nacional Preparatoria,
donde se lieva a cabo la practica de
un arte ajeno a to do compromiso
burgues y dirigido solo al pueblo.
Ribera y Siqueiros reflejan muy bien
este proposito de convencer, didac
tismo del que se salva el gran Oroz
co, que no cae en 10 episodico del
realismo socialista y en un maniqueis
mo simplista.
Casi coetaneos con el ano 1922
se dan una serie de movimientos ar
tisticos sirnultaneos: el martinfierrista
argentino, capitaneado por Borges,
alejado ya del costumbrismo folklo
rico; el modesto movimiento del gru
po «Montparnasse», afrancesado, en
Chile; en Cuba, Victor Manuel rom
pe con la Academia de San Alejan
dro y Jorge Manach funda la «Revis
ta de Avance»; y los dos movimien
tos mas fuertes dentro del vanguar
dismo: el universalismo constructivo
de Torres Garcia, uno de los mas
originales creadores hispanoamerica
nos con mas influencia de los ismos
fuera de America; y la Semana de
Arte de 1922 en Brasil, que dio arran
que a la nueva arquitectura brasileira.
Toda una serie de tendencias eu
ropeas se dan dentro de estas dos
vertientes atlantica y pacifica que he
mos visto, aunque con una proyec
cion distinta: impresionismo y neo
impresionismo (Figari, Armando Re
veron); indigenismo que, en mi opi
nion, fue un tanto paternalista y ca
rente de la fuerza que tuvo el mura
lismo (Sabogal, Guayasamin y Julia
Codesido); expresionismo simbolista,
fauve; el expresionismo abstracto de
Otero, Obregon y much os otros; el
arte ingenuo, el cubismo de Pettoru
ti, el superrealismo de Lam; neo-ba
rroco, constructivismo y tantos otros
ismos de vanguardia, sin faltar el
realismo y la protesta politica... Todo
un abanico de formas y expresiones
artisticas que seria de desear se cono
cieran mas y mejor en Espana.
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PROBLEMAS DE LA
ALIMENTACION HUMANA
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Curso del profesor Grande Covian
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Problemas de la alimentacion humana
es el tema general del curso impartido por
el profesor Francisco Grande Covian los
dias 28 de febrero y 2, 7 y 9 de marzo
pasados en la sede de la Fundaci6n. En
las cuatro lecciones que han integrado este
curso el profesor grande Covian ha tra
tado los sigulentes temas: «Evolucion de
los conocimientos cientificos de nutrlcion»,
«Las necesidades nutritivas del organismo
humano», «La nutrici6n inadecuada co
mo causa de enferrnedad» y «EI problema
de la alimentaci6n de la humanldad»,
Ofrecernos a continuaci6n un resumen de
sus dos primeras lecciones, pronunciadas
hasta el rnomento de cerrar este Boletln.
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FRANCISCO GRANDE COVIAN es Ca
tedratlco Extraordinario de Bioquimica en
la Facultad de Clencias de la Universidad
de Zaragoza, profesor «emeritus» de Fi
siologia y Nutrici6n de la Universidad de
Minnesota (Estados Unidos) y director del
Instituto de Investigaclon de Bioquimica y
Nutrici6n «Don Juan Carlos I-Fundaci6n
F. Cuenca Villoro».

L

a Nutricion es una rama de Ia Fi
siologia que estudia los procesos
nutritivos y, adernas, en la medida en
que el proceso nutritivo utiliza sus
tancias quimicas, es tarnbien una ra
rna de la Quimica. EI problema de la
nutricion es importante desde varios
puntos de vista. En primer lugar, 10
es por su repercusion en todos los
aspectos medicos, sociales y politicos
de un pais; por cuanto depende de la
produccion de alimentos, el estudio
de la nutricion se relaciona con la
Agricultura, la Ganaderia y la Indus
tria. Posee una notable vertiente me
dica, ya que la falta 0 exceso de uno
o varios elementos nutritivos repercu
te en la salud. De ahi la importancia
de la nutricion en la prevencion de
enfermedades y el hecho innegable de
que una modificacion adecuada de la
dieta alimenticia a escala nacional
conduciria quiza a una disminucion
en la mortalidad 0 morbilidad de un
pais.

la necesidad de una dieta dirigida y
controlada. Finalmente, como hemos
apuntado, el problema de la nutri
cion afecta de una forma directa al
politico, al economista y al sociologo.
Podemos afirmar que hoy dia existen
suficientes alimentos para alimentar a
los cuatro mil millones de personas
que viven en el mundo, y que el pro
blema no esta en la escasez de re
cursos alimenticios, sino en la necesi
dad de su justa distribucion,
Veamos ahora cuales han sido los
principios cientificos fundamentales
en los que se ha basado la ciencia
de la nutricion a 10 largo de la histo
ria. Las ideas primitivas del hombre
sobre la alimentacion estaban presidi
das por conceptos magicos que aun
siguen persistiendo en nuestros dias,
aunque de forma disfrazada, en cos
tumbres de algunas tribus que se co
men el corazon de sus victimas, 0 en
la asociacion, para ciertos alimentos,
con ideas de reproduccion 0 fuerza
muscular, como la carne, por ejern

EVOLUCION DE LA CIENCIA
DE LA NUTRICION
Posee asimismo la Nutricion una
faceta que afecta a la Psicologia.
Nuestros gustos alimenticios produ
cen, a veces, consecuencias desagra
dables para la salud, 10 cual implica
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plo, sin una base real. La relaci6n de
la Nutrici6n con la salud data de la
Medicina griega. EI primer gran die
tetico fue Hip6crates, muchas de cu
yas prescripciones siguen siendo vali
das en la actualidad. Pero el estudio
cientifico de la nutrici6n comenz6
mucho mas tarde, con Sanctorius, el
verdadero precursor y, de una mane
ra clave, con el quimico frances La
voisier, quien en 1780 estableci6 un
concepto moderno de la naturaleza
de los procesos nutritivos. Lavoisier
es el padre no s610 de la nutrici6n
cientifica sino tambien de la bioqui
mica, al sentar las afirmaciones de
que «la respiraci6n es una combus
tion» y «la vida es una funci6n qui
mica». Comparando la combusti6n
que se produce en una vela con la
respiraci6n humana, encontr6 que el
proceso respiratorio tenia como fin el
suministro de oxigeno al organismo,
es decir, la energia necesaria para el
mantenimiento de la vida.
Casi cien afios despues, en Alema
nia Liebig ira mas lejos y se conver
tira en el gran motor de la Bioquirni
ca y de la Nutrici6n. Sus discipulos,
Pettenkofer y Voit sientan las bases
del concepto energetico de la nutri
ci6n. En 1806 averiguan que el in
dividuo en ayunas sigue subsistiendo
por la oxidaci6n de grasas y protei
nas; caleulan las cantidades de oxige
no que recibe el organismo. Aqui
se halla la base de la actual calorime
tria indirecta, del recambio energeti
co, con 10 cual las necesidades ener
geticas del organismo humano pue
den ser ya estudiadas midiendo la
cantidad de calor producido. En 1894
Rubner establece el principio basico
de la terrnodinamica, al descubrir que
todos los cambios de energia en un
organismo vivo obedecen al principio
de conservaci6n de la misma. Sin em
bargo, aim no se conocia c6mo se
transforman las sustancias adquiridas
del exterior por medio de los alirnen
tos. Hoy ya sabemos que la energia
procedente de la oxidaci6n de los ali
mentos es utilizada mediante la gene
raci6n de ATP, que es 10 que deter
mina la generaci6n de calor y la sin
tesis de nuevas sustancias.
Otro paso, tambien a comienzos del
siglo XIX, fue el descubrimiento de
la especial naturaleza quimica y fun
ci6n de las proteinas. Esto 10 estudia

Magendie en 1816, en experimentos
con perros, en los que advierte c6mo
la ausencia de proteinas naturales
produce la detenci6n del crecirnien
to y la muerte. Las proteinas son
indispensables para el organismo hu
mano, en consecuencia. EI pr6ximo
paso importante se da en 1839 con
el frances Boussingault, quien esta
blece el concepto de balance metab6
lico 0 nutritivo. Pero la personalidad
que mas influy6 en el reconocimiento
del papel esencial de las proteinas
en la nutrici6n fue el ya citado Lie
big, quien distingui6 dos clases de ali
mentos: los respiratorios, cuya mi
si6n principal es servir de fuente de
energia 0 combustible; y lospldsticos,
destinados a la construcci6n del pro
pio organismo.

PROTEII\lAS Y VITAMINAS,
II\IDISPENSABLES
A fines del siglo XIX ya se sabia,
pues, no s610 que las proteinas son
esenciales, sino que poseen, adernas,
un diverso valor nutritivo segun su
composici6n quimica; es decir, algu
nos de sus aminoacidos son indispen
sables y tienen que provenir del ex
terior, ya que el organismo no los
produce. Todo ello puede aplicarse
tambien a los elementos minerales,
como el caleio para los huesos y el
hierro en la hemoglobina de la san
gre. Tenemos asi, como necesidad
nutritiva basica, una proporcion ade
cuada de energia, proteinas y rninera
les. Aun no se conoce, por esas fe
chas, nada de las vitaminas. EI punto
de partida de nuestro conocimiento
actual de estas se da en 1912 con los
experimentos de Hopkins. En la ali
mentaci6n que realiza con dos gru
pos de animales, cuidadosamente se
leccionados, advierte Hopkins c6mo
en la leche que les daba habia una
sustancia 0 varias necesarias para la
dieta, a las que llam6 «factores ac
cesorios de la nutricion». Estos facto
res son necesarios para el organismo
humano, adernas de los hidratos de
carbono, las proteinas, las grasas y
los minerales. Mas tarde Funk bauti
zaria a esos factores con el nombre
de vitaminas.
EI estudio de las vitaminas desper
t6 tarnbien un gran interes entre los
medicos. Se via que enfermedades ta
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Otro problema que se plantea al
hablar de las necesidades nutritivas
del organismo humano, es el de las
transformaciones que los alimentos
sufren en el aparato digestivo. La
presencia en la dieta de otras sus tan
cias no nutrientes puede inactivar los
componentes nutritivos, como ocurre
con una dieta que contenga harina de
pescado crudo, ya que esta des
truye la vitamina B-1. Tambien es im
portante el papel de la flora bacte
riana del intestino, que actua sobre
los alimentos con una doble funcion
de destruir y fabricar nuevas sus tan
cias: asi la vitamina K se genera por
las bacterias contenidas en nuestro
intestino; la vitamina D debe sufrir
dos hidroxidaciones, una en e1 higado
y otra en el rifion, por 10 que los
enfermos con dial isis renal suelen te
ner problemas de calcio en los huesos.

les como la pelagra, el beri-beri y el
escorbuto se deb ian a la carencia de
esas vitaminas. Sin embargo, hasta
1928 no se conocia quimicamente nin
guna de elias. Resulta curioso el he
cho de que entre 1928 y 1950 -poco
mas de veinte anos- se descubran
todas, llegandose a producirlas qui
micamente por toneladas; y que des
de 1950 -ano en que se descubre
la vitarnina B 12- hasta hoy, no se
ha hallado ninguna nueva. i,Quiza sa
bemos ya to do 10 que hay que saber
de las vitaminas? Otro dato de interes
es que la necesidad de las vitaminas
varia segun la especie: unas espe
cies no necesitan determinadas vita
minas que son basicas para otras.
Este es el caso de la vitamina C, cu
ya falta en el hombre produce el
escorbuto, que es requerida s610 por
cinco especies: el hombre, los monos
antropoides, el cobaya, el murcielago
de la fruta y el ruisenor chino; con
10 poco en comun que diehas especies
tienen entre elias. Todas las dernas
especies pueden fabricar esa vitarnina.

NECESIDADES NUTRITIVAS
BASICAS
Vemos, pues, c6mo el concepto de
necesidad nutritiva no puede tomarse
con rigidez, por estar determinado
por factores de variabilidad. Veamos
ahora cuales son las necesidades nu
tritivas basicas del organismo huma
no. Se cifran en tres partidas: a) el
metabolismo basal 0 costo de mante
nimiento del organismo en condicio
nes de no movimiento, temperatura
ni fria ni caliente y en ayunas; b) el
costo de actividad fisica 0 de trabajo
corporal; y c) la accion dinamico
especifica, es decir, el aumento de la
necesidad de energia con la ingestion
y digestion de alimentos.
i,CuaIes son los procesos funda
mentales para el mantenimiento de la
vida? i,C6mo establecer criterios para
evaluar la normalidad del metabolis
mo basal de diversos individuos? Los
factores que gobiernan el metabolis
mo basal vienen dados por el tamano
corporal (fundarnentalmente el peso),
y por la edad y el sexo (en menor
escala). Se sabe desde Lavoisier que
existe una relacion entre las necesida
des caloricas de mantenimiento y el
tarnano corporal, de tal forma que
aquellas disminuyen a medida que
aumenta el tarnano de la especie. Pe
ro 10 que realmente ocurre es que el
metabolismo basal, que no es sino la
suma de las actividades metabolicas

VARIABILIDAD
INDIVIDUAL
A la hora de establecer criterios de
evaluacion acerca de las cantidades
de esas tres categorias de sustancias
-energia, proteinas y minerales, y vi
tarninas-, se plantean una serie de
problemas. Para la energia, suele
usarse el criterio de la constancia del
peso, criterio relativo, como veremos.
Para las proteinas, el balance de ni
trogeno, criterio valido para el adul
to, pero no para el nino. Para los
rninerales ocurre 10 mismo que con
las proteinas. En el caso de las vita
minas, hay que precisar aun mas: pa
ra algunas de elias, los criterios y
evaluaciones son aproximados. En
general topamos siempre con el pro
blema de la variabilidad individual,
pues no hay dos individuos que ten
gan las mismas necesidades nutriti
vas. En la practica, se halla la diet a
media entre un amplio grupo de per
sonas, y se anaden a ella dos des
viaciones standard, con 10 cual se sa
tisface a un 97,5 por 100 del total.
Decimos entonces que esa media co
rresponderia a la cantidad 0 asigna
cion recomendada, que no responde
a la necesidad real.
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de todas las celulas del organismo (y
con el crecimiento va aumentando la
proporci6n de organismos celulares)
es proporcional no al peso corporal
sino a la superjicie corporal. Esta
Ley de Superficie domin6 todo el
pensamiento relativo al metabolismo
basal hasta los ultirnos treinta afios.
Hoy sabemos que 10 que determina
el metabolismo basal es otro tipo de
procesos, como la variaci6n de la
proporci6n entre el peso de determi
nados 6rganos y el del peso total del
animal; que no hay participaci6n de
la musculatura en el metabolismo ba
sal (en reposo); que la grasa es prac
ticamente inerte; que no hay diferen
cias apenas entre el hombre y la mu
jer; y que la edad tiene poco que ver,
contrariamente a 10 que se cree, con
el metabolismo basal. Esa necesidad
de energia sabemos que se debe a una
serie de procesos bioquimicos necesa
rios para la vida: la renovaci6n cons
tante de las proteinas y de la bomba
de sodio de las celulas, y el recambio
de grasa en el tejido adiposo.

INCIDENCIA DEL
TRABAJO
Con respecto al costa de la activi
dad fisica, el trabajo incide en el con
sumo de oxigeno de una manera di
rectamente proporcional. Asi el indi
viduo que lleva una vida sedentaria
tiene unas necesidades energeticas
mucho menores que el que trabaja 0
se mueve mucho. Algunas cifras ilus
trativas son las siguientes: para un
hombre de 70 kilos de peso, en repo
so, unas 1.680 kilocalorias al dia. Si
anda (en un terreno llano) y a una ve
locidad de 2,4 km.z'h., su recambio
energetico es de 2,56 kilocalorias par
minuto; a una velocidad de 3 krn.z'h.,
corresponderan 3, 14 kcal./min., etc.
Hay pues, un aumento proporcional
con la intensidad del ejercicio. Y 10
mismo puede servir para el tipo de
profesi6n ejercida: un relojero (con
un peso medio de 70 kilos) necesita
1,6 kilocalorias por minuto; un trans
portador de ladrillos en una carretilla,
3,6; un minero de carb6n, de 5,7 a
7,3; un obrero que trabaja en una
fundici6n de acero, de 6 a 11... Asi
para un oficinista de 25 afios que
duerme ocho horas, pesa 70 kilos y
dedica ocho horas a su trabajo seden

tario, corresponden para este tiempo
y tipo de trabajo 1,65 kilocalorias
por minuto. Resumiendo, un total de
2.800 calorias al dia serian las nece
sidades energeticas adecuadas para la
mayor parte de las personas sin una
actividad fisica especial; 3.200, para
un obrero en una linea de fabrica de
autom6viles; y 4.400 para un minero
del carb6n. EI tercer factor, la ac
ci6n dinamico-especifica, es la que
determina el aumento de la produc
ci6n de energia al ingerir y digerir
alimentos. EI gasto energetico es aqui
de un diez a un doce por ciento en re
laci6n con el total.

NECESIDADES
DE PROTEII\JAS
En cuanto a las necesidades de pro
teinas, las primer as cifras de Voit
-aproximadamente 125 gramos por
dia- hoy nos parecen muy elevadas.
En la primera mitad del siglo :xx se
produjo la polemica entre los parti
darios de una dieta rica en proteinas
y los que apoyaban una dieta mas
baja en esas sustancias, que resultaria
mas econ6mica tanto desde el punto
de vista de dinero como fisiol6gica
mente. Hoy nos encontramos en una
etapa de reacci6n contra las dietas
ricas en proteinas. La cifra de 70
gram os al dia, vigente hasta hace cin
co afios, ha pasado a ser -en la ul
tima revisi6n del Consejo de Asigna
ciones 0 Recomendaciones Dieteticas
de Estados Unidos en 1973, de 56 gra
mos par dia. Para enjuiciar las nece
sidades proteicas de la poblaci6n mun
dial, unos cuantos gram os son muy
importantes, y la cifra citada es, des
de luego, inferior a la que se consume
en muchas partes de la Tierra. De he
cho, s610 necesitamos ocho 0 diez
arninoacidos que estan distribuidos
de forma muy desigual en las pro
teinas. Asi las proteinas vegetales ca
recen de algunos de los aminoacidos
esenciales, por 10 que son considera
das inferiores a las animales; son mas
faciles de conseguir y mas abundan
tes y, por ello, mas baratas. Ahora
bien, las proteinas pueden mejorarse
mediante el sistema llamado de «su
plementaci6n proteica». Basta una
buena combinaci6n de varias protei
nas y que se ingieran todas ellas al
mismo tiempo.
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PROBLEMAS DE DATACION,
MEDIANTE CARBONO-14, PARA LA
PREHISTORIA ESPANOLA
EI tema de las revisiones y nueva
metodologia a aplicar en la dataci6n
prehist6rica, a partir de la utilizaci6n
del rnetodo del Carbono-14 en distin
tos yacimientos de nuestro pais -tec
nica que ha modificado sustancial
mente las dataciones tradicionales,
pero que necesita una sistematizaci6n
y unas bases de aplicaci6n claras
sera debatido en la sede de la Fun
daci6n Juan March el pr6ximo 14 de
abril en una reuni6n cientifica en la
que intervendran ocho especialistas
en el tema, con participaci6n de otros
expertos y 40 estudiantes universita
rios de Madrid.
La reuni6n -dirigida por don
Martin Almagro Gorbea, Catedratico
Director del Departamento de Ar
queologia y Prehistoria de la Univer
sidad de Valencia, y en la que actua
ra como secretario coordinador don
Manuel Fernandez Miranda, Profe
sor del Departamento de Prehistoria
de la Universidad Complutense- tie
ne una doble finalidad. En primer
lugar dar a conocer de manera ex
haustiva todas las dataciones que has
ta ahora se han conseguido, agrupan
dolas por sectores de investigaci6n 0
por epocas de estudio. Asi se conse
guira que en un solo estudio aparez
ca toda la informaci6n que se posee
sobre la materia. En segundo lugar,
la reuni6n pretende que en libre dis
cusi6n entre todos los participantes,
sean 0 no ponentes, se puedan criti
car los resultados hasta ahora obteni
dos en base principalmente a la acep
taci6n de fechas, de acuerdo con la
cronologia tradicional; un anal isis de
los porcentajes de utilizaci6n de fe
chas en relaci6n con los resultados
totales obtenidos; una sistematizaci6n
comparativa de resultados en distin
tas areas geograficas; y otras cues
tiones de obtenci6n y tratamiento de
las muestras y publicaci6n de resul
tados.

Los ponentes y temas sobre los que
se estructura esta Reuni6n seran:
- Marlin Almagro Gorbea, Catedra
tico de Arqueologia y Director del
Departamento de Arqueologia y
Prehistoria de la Universidad de
Valencia: «Las dataciones de car
bono-14 para el bronce final y la
edad del hierro en la Peninsula
Iberica».
- D. F. Alonso Mathias, Director
del Laboratorio de Geocronologia
del Instituto de Quimica-Fisica
«Rocasolano» del CSIC: «Los re
sultados de analisis de C-14 reali
zados en el CSIC para la arqueo
logia espanola».
Manuel Fernandez-Miranda, Pro
fesor del Departamento de Prehis
toria de la Universidad Complu
tense: «La periodizaci6n de la
prehistoria en las Islas Baleares
mediante los analisis de C-14».
M. D. Girralda Benajes, Profeso
ra del Departamento de Antropo
logia de la Universidad Complu
tense: «Problemas sobre dataci6n
absoluta de restos humanos f6si
les en la Peninsula Iberica».
P. Lopez, del Instituto Espafiol
de Prehistoria del CSIC: «EI neo
litico peninsular y sus dataciones
mediante C-14».
C. Martin de Guzman, del Insti
tuto Espanol de Prehistoria del
CSIC: «Fechas de carbono-J4 pa
ra la arqueologia prehist6rica de
las Islas Canarias».
A. Moure Romanillo, Profesor
del Departamento de Prehistoria
de la Universidad Complutense:
«Fechas de carbono-J4 para el pa
leolitico y epipaleoliticos peninsu
lares».
- H. Schu bart, Subdirector del Ins
tituto Arqueol6gico Aleman: «Las
dataciones de carbono-J4 en la
Peninsula Iberica para el inicio de
la metalurgica y la cultura arga
rica».

34

C

ca
los
set
Fu
me
sa
so
de:
im
del

DE
C(

vic
bra
que
Ma
to c
pos
cos
cac:
es
HOl

E
de j
par:
cas,
las'
ci6r
de I
beer

fesit
Gar
da y

SEI
REI

A,

la Fi
ra p
rno
rnem

ci6n
de «.
Deg~

tivan

LA FUNDACION JUAN MARCH
Y EL PERIODISMO
Comunicaci6n al Congreso de Periodistas Catalanes
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riodismo escrito» (con tres cate
draticos y cuatro periodistas como
ponentes: Fernando Lazaro Carreter,
Luis Michelena Elissalt, Robert Es
carpit, Eugenio de Bustos, Victor de
la Serna, Emilio Alarcos Llorach y
Juan Luis Cebrian): a los cuales se
invit6 a 35 medios informativos de
toda Espana.
En este terreno de las reuniones,
periodisticas, la Fundacion ha auspi
ciado encuentros en su sede como la
conferencia del Grupo «Europa» (in
tegrado por los diarios «Le Monde»,
«La Stampa», «The Times» y «Die
Welt») y la Reunion de la Asociacion
de Prensa Catolica Internacional.

En el I Congreso de Periodistas
catalanes, desarrollado en Barcelona
los dias 17, 18 y 19 de febrero, pre
sent6 una comunicaci6n sobre «La
Fundaci6n Juan March y el periodis
mo» el director del Servicio de Pren
sa de la Fundaci6n. Al citado congre
so asistieron unas 700 personas y se
desarrollaron siete ponencias, tras ser
inaugurada la reuni6n por e1 presi
dente de la Generalitat.

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACION SOCIAL
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En su informe, el director del Ser
vicio de Prensa de la Fundaci6n su
brayo que de los 19 departamentos
que funcionan en la Fundaci6n Juan
March como 6rganos de asesoramien
to especializado en los diferentes cam
pos cientificos, tecnicos y humanisti
cos, uno de ellos es el de Comuni
caci6n Social, cuyo secretario actual
es el director de «La Vanguardia»
Horacio Saenz Guerrero.
Estos departamentos operan a traves
de jurados, peri6dicamente renovados,
para resolver las convocatorias de be
cas, concedidas en numero superior a
las 4.000 desde que se crear a la Funda
cion en 1955. En el terreno especifico
de la Comunicacion Social han sido
becarios de la Fundacion March pro
fesionales catalanes como Lorenzo
Gomis, Guillermo Diaz-Plaja Taboa
da y Miguel de Moragas.

PUBLICACIONES
En el terreno de las publicaciones,
el interes por el periodismo puede
resumirse en ediciones como las re
cientemente dedicadas a «Oratoria y
periodismo en la Espana del siglo
XIX», trabajo que la Fundacion en
cargo a la profesora Maria Cruz Seoa
ne, la edicion del seminario sobre
«Lenguaje en periodismo» 0 el encar
go hecho a once especialistas para
abordar en sendos ensayos el tema
de la Prensa. Los trabajos fueron
publicados a 10 largo de 1976 en el
«Boletin Informativo de la Funda
cion», que realiza y edita mensual
mente el Servicio de Prensa, uno de
los cuatro que integran el entramado
operativo de la Fundacion y que fue
creado en 1975.
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SEMINAR lOS y
REUNIONES

SERVICIO DE
INFORMACION Y PRENSA

Ademas de esta linea permanente,
la Fundaci6n organiza seminarios pa
ra profesionales del periodismo, co
mo los ya celebrados sobre «Docu
mentaci6n en Prensa» (con participa
cion de los Jefes de documentaci6n
de «Le Monde» y la «BBC», Daniele
Degez y Geoffrey Whatmore, respec
tivamente) y sobre «Lenguaje en pe-

Este Servicio tiene a su cargo una
seccion de documentacion, un arch i
vo fotografico, la edicion de publi
caciones periodicas y la informacion
a los medios de cornunicacion sobre
las diferentes actividades culturales,
cientificas y de asistencia social que
desarrolla la Fundacion Juan March.
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PUBLICACIONES

DISTINCION AL «LIBRO DE
APOLONIO»
EI Instituto I\lacional del Libro Espafiol concede
a esta obra la medalla «Arnaldo Guillen de Brocar»
La medalla «Arnaldo Guillen de
Brocar» que concede la Comisi6n de
Ferias, Congresos y Exposiciones del
INLE al libro cientifico-tecnico me
jar editado durante el ano 1976,
ha correspondido a la obra en tres
volumenes titulada EI Libra de Apo
lonio, publicada conjuntamente por
la Fundaci6n Juan March y Edicio
nes Castalia.
Este galard6n del Instituto Nacio
nal del Libro Espafiol esta destinado
a premiar una obra que, en la moda
lidad citada, «se destaque de modo
particular par la mejor y mas este
tica utilizaci6n del procedimiento em
pleado, su estructura arquitect6nica,
su claridad de concepci6n y armonia
entre sus partes; legibilidad y facili
dad de manejo; y su encuadernacion».
Los tres volumenes que comprende
EI Libra de Apolonio estan dedicados,
respectivamente, a estudios, ediciones
y concordancias de este impartante
texto medieval espafiol, e incluyen la

edici6n critica, la paleografica y la
versi6n espanola actual, ademas de la
reproducci6n del manuscrito y el in
cunable.
Estos volumenes, con los que
se inici6 la Colecci6n «Fuentes Li
terarias de las Lenguas Hispanicas»
creada por la Fundaci6n Juan March,
en enero de 1976, constituyen el tra
bajo realizado por Manuel A1var, Ca
tedratico de Lengua Espanola de la
Universidad Complutense.

(
(
(

SERlE UNIVERSITARIA

1

Han aparecido dos nuevos titulos de la «Serie Universitaria», co
lecci6n que recoge resumenes de investigaciones y estudios realizados
por becarios de la Fundaci6n en las distintas especialidades humanis
ticas y cientificas de sus Departamentos.
Estos resumenes son elaborados por los propios autores de las me
morias finales, tras su aprobaci6n par los Secretarios de los Departa
mentos. EI texto integro de las Memorias se encuentra a disposici6n
del publico interesado en la Biblioteca de la Fundaci6n.
Los nuevos titulos aparecidos han sido los siguientes:
47. Francisco JavierGarcia-Sancho Martin.
EI uso del acido salicflico para la medida del pH intracelular en
las celulas de Ehrlich y en «escherichia coli».
37 paginas.
(Beca Extranjero 1974. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
48. Antonio Garcia Garcia.
Relacion entre iones calcio, farmacos ionoforos y liberacion de
noradrenalina en la neurona adrenergica periferica.
62 paginas.
(Beca Espana, 1975. Medicina, Farmacia y Veterinaria.)
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·BIBLIOTECA DE LA FUNDACION
Desde mayo de 1976 esta abierta
al publico, en la segunda planta de su
sede en Madrid, la Biblioteca de la
Fundaci6n Juan March, y en ella pue
den consultarse diversos fondos espe
cializados. Entre ellos, las Memorias
finales de todos los trabajos realiza
dos por los becarios de la Fundaci6n
desde 1957, que han sido aprobados
por los Secretarios de los distintos
Departamentos y que abarcan ciencia
y tecnica, humanidades, arte, litera
tura y musica, Son mas de 3.500 titu
los, en ejemplar unico, y a ellos se ana
den gran numero de «separatas» de ar
ticulos en revistas y libros publicados
par los becarios sobre el tema de su beca.
Otro fondo, relacionado direc
tamente con la labor editorial de la
instituci6n, esta constituido por to
das las Publicaciones de la Fundaci6n
editadas desde su inicio en 1971, den
tro de las colecciones «Monografias»,
«Ensayos», «Compendios», «Tierras
de Espana», «Encuentros», «Fuentes
Literarias de las Letras Hispanicas»
y «Pensamiento Literario Espafiol».
A estas se afiaden los «Anales», el
«Boletin Informativo», la «Hoja de
Literatura y Filologia» y los «Cua
demos Bibliograficos»,
Por otra parte, se ofrece un sector
especializado donde se reunen estudios
e investigaciones sobre la ciencia. Las
obras incluidas en esta Biblioteca Ge
neral de la Ciencia se distribuyen ba
jo las rubricas siguientes: Obras gene
rales y de consulta, Historia de la
Ciencia, Teoria de la Ciencia, Orga
nizaci6n del trabajo cientifico, Poli
tica cientifica, Ensefianza de la cien
cia, Psicologia de la ciencia, Etica
de la ciencia, Ciencia y tecnica, Cien
cia y desarrollo, Ciencia y politica,

Ciencia y derecho, Ciencia y cultura e
Informaci6n cientifica.
Un fonda singular esta constituido
por la Biblioteca de Teatro Espaiiol
del siglo XX, inaugurada en octubre
de 1977, actualmente con quince mil
volumenes y mil fotografias. Esta in
tegrada fundamentalmente por dos
secciones: una, dedicada a text os tea
trales espafioles del siglo XX, tanto
estrenados como ineditos; y otra, cons
tituida por criticas sobre autores u
obras dramaticas, procedentes de li
bros, revistas y peri6dicos. Hay que
anadir libros y articulos sobre auto
res fundamentales del teatro univer
sal del siglo XX, obras dramaticas
espafiolas de siglos anteriores, libros
sobre estetica, tecnica y sociologia
del teatro, teatro para nifios, estudios
sobre grupos y movimientos, y ten
dencias de la critica contemporanea.
Existe, tam bien con caracter espe
cializado, una secci6n dedicada al te
rna de las Fundaciones, donde se en
cuentra, junto a obras generales y de
consulta, una amplia documentaci6n
compuesta por guias, directorios, me
morias anuales y otro material.
Asimismo se ha ido reuniendo un
fondo general heterogeneo, constitui
do por todos los libros, investigacio
nes, memorias, etc., que becarios,
instituciones 0 particulares han dona
do a la Fundaci6n.
A estos fondos, que superan los
25.000 volumenes, deben sumarse
mas de 150 suscripciones de revistas
relacionadas con las especializaciones
que cultiva la biblioteca.
Las tarjetas de lector se obtienen
gratuitamente, previa carta de presen
taci6n de un profesor 0 representante
de alguna instituci6n CUltural, car
net de identidad y dos fotografias.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

TEORIA DE LAS FORMAS DE
CONSTRUCCION DE UNA CIUDAD A
LO LARGO DE LA HISTORIA
A partir del ejemplo de Tolosa, investigaci6n del
arquitecto Martin Ramos.

E

I estudio de las diversas formas
de construcci6n de una ciudad a
10 largo de la historia permite constatar
c6mo la ciudad ha sido utilizada para
distintos fines y ha cumplido papeles
diferentes que han determinado, a su
vez, los diversos modos de entender
el hecho mismo de su construcci6n.
Partiendo de esta premisa, Angel
Martin Ramos, Arquitecto investiga
dor en el Laboratorio de Urbanismo
de la Escuela Tecnica Superior de Ar
quitectura de Barcelona, ha realizado
un trabajo de investigaci6n, becado
por la Fundaci6n Juan March, que
lIeva por titulo La historia urbana de

hasta su actual florecimiento indus
trial en pleno siglo xx.
Toda una diversidad de agentes y
circunstancias en el proceso de cons
trucci6n de la ciudad, si bien expli
can el origen de cada producto y las
causas de su materializaci6n, hacen
dificil, sin embargo, cualquier intento
de tipificaci6n del propio desarrollo
del proceso, y nulas las posibilidades
de generalizaci6n. En su analisis de
las diversas formas de construcci6n
de la ciudad de Tolosa a 10 largo de
su historia, distingue el autor diez
«tiempos» que se corresponden con
otras tantas formas de construcci6n
urbana, y que son, en sintesis, los
siguientes.

Tolosa: una teoria de las formas de
construcci6n de la ciudad.
La importancia que la ciudad ha
lIegado a alcanzar en el presente si
glo como protagonista del progreso,
plantea la necesidad de una c1arifica
cion hist6rica del proceso de su pro
ducci6n fisica y de su conocimiento
como producto y recurso social. La
abundante bibliografia sobre la histo
ria de las ciudades y de los proce
sos urbanos suele estudiar la ciudad
desde enfoques estructuralistas, fijar
se en peculiaridades arquitect6nicas
determinadas, 0 insertarla en un
ambito geografico y econ6mico-social.
En todos ellos es siempre el objeto
(ciudad 0 fen6meno urbano) el que
asume el protagonismo del estudio, y
el metodo hist6rico utilizado no es
sino un mero recurso. EI trabajo de
Martin Ramos pretende, por el con
trario, abordar el estudio de la his
toria de la ciudad como objeto de in
vestigaci6n en si mismo. Para ello ha
elegido como base la ciudad de To
losa, cuyo proceso hist6rico analiza
desde su formaci6n de base, en los
primeros siglos de la Edad Media, a
raiz de las invasiones gerrnanicas,

DE LA CIU DAD FORTALEZA
AL MUNICIPIO
En los siglos XI y XII, la «regu
laci6n de derechos» determinaba la
construcci6n de la ciudad de tal mo
do que la poblacion se repartia en
caserios diseminados, organizados co
munitariamente por su pertenencia a
una ciudad territorial homogenea, de
terminada en general por factores
geograficos. Pronto surgira, en los
siglos XIII, XIV y XV, el cercado y
amurallamiento de las villas por los
Reyes, con objeto de favorecer la
concentraci6n de poblaci6n en nu
cleos que les servian de centros de
control de su dominio. A la vez que
favorecian la concentraci6n de po
blacion, las villas reforzaban el siste
ma de defensa territorial. Este embri6n
urbano recibira asi una delirnitaci6n
territorial y una fortificaci6n, con 10
que la ciudad se va a convertir en
fortaleza militar y el fen6meno urba
no se plantea ya como un valor in
fraestructural de apoyo en la utiliza
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cion del territorio. En el XVI, ante
la apremiante necesidad de consolida
cion de esas ciudades, en condiciones
aun muy precarias y con incesantes
riesgos de incendio, se lieva a cabo
una reconstruccion interior en piedra:
el tejido de la ciudad-fortaleza adquie
re solidez y caracteres perdurables.
Un paso mas se da en el siglo si
guiente con la ocupacion, por parte
de las instituciones religiosas y admi
nistrativas, de los espacios territoria
les «extramuros», como prolongacion
natural del nucleo urbano, y que
conduce a considerar nuevas formas
de construccion de la ciudad. Pronto
la utilizacion estabilizada de la ciudad
como centro mercantil y administrati
vo hace cobrar importancia a la ca
pacidad del aglomerado urbano para
desempefiar funciones de representa
tividad y permitir manifestaciones co
lectivas. En el ultimo cuarto del siglo
XVII y primera mitad del XVIII tiene
lugar la adecuacion, en el cuerpo de la
ciudad, de espacios urbanos publicos,
promocionada desde el Municipio.
Nos encontramos ya con una consi
deracion de la ciudad como producto
colectivo.
EI crecimiento del trafico comercial
en el periodo 1750-1850 impulsa la
mejora de las comunicaciones y del
transporte a nivel del Estado. Ello
supondra una amplia operacion a es
cala provincial, con el nucleo de con
trol en las villas. Sera la obra de
infraestructuracion del territorio 10
que va a marcar a partir de ahora
la pauta de construccion de la ciu
dad. En el mismo siglo XIX, el cam
bio que se produce en las condiciones
politicas tras la guerra carlista, va a
provocar una serie de disposiciones
por las que la ciudad asume funcio
nes de centro provincial. Ello supone
un considerable incremento en sus
funciones administrativas y represen
tativas y un notable aumento del mo
vimiento de poblacion; y como con
secuencia, un importante movimiento
de edificacion de casas y arreglo de
las existentes. Esta ordenacion ur
bana de la ciudad-capital es un recur
so nuevo con un destacado nivel de
complejidad y compromiso entre los
agentes urbanos. Adernas de esta or
denacion urbana, sobrevienen desde
1870 todas las consecuencias del pro
greso del siglo: la higiene, la ensefian

za, la asistencia a la poblacion y el
con fort de la vida van a dirigir las
operaciones que se llevan a cabo en la
ciudad por esta epoca, marcando una
clara diferencia con la vida en el
campo.

INMIGRACION URBANA Y
CAPITALISMO
Desde 1900 se produce en Guipuz
coa el afianzamiento de la gran in
dustria que mueve un importante nu
mere de masas trabajadoras y provo
ca la inevitable inrnigracion del cam
po a la ciudad, a las grandes fabri
cas que, para su asentamiento, plan
tean un total aprovechamiento de los
curs os fluviales, a la vez que intro
ducen en la ciudad una nueva escala
de funcionamiento. En el ultimo
«tiempo», el comprendido entre 1950
y 1975, la estabilizacion economica
y las politicas desarrollistas van a
plantear un necesario crecimiento de
las aglomeraciones urbanas que fa
vorezca la concentracion de las fuer
zas de trabajo. Razones de politica
general utilizaran a la ciudad en pro
vecho propio: la necesidad de pot en
ciar la inversion en el sector privado
e industrias menores, en detrimento
del sector agrario, va a provocar una
gran inmigracion hacia las ciudades
del Pais Vasco, con la consiguiente
produccion masiva de viviendas y la
creacion de otro campo de circula
cion del capital privado: el sector in
mobiliario.
En su estudio, Martin Ramos pone
de relieve como la valoracion relati
va de los procesos urbanos desenca
denados a 10 largo de la historia de
la ciudad, permite diferenciar el ori
gen de los distintos instrumentos de
organizacion urbana, y afirmar que
la produccion historica de los ele
mentos urbanos constituye la linea
directriz que marca la evolucion de
la ciudad. Una radiografia de la his
toria urbana de Tolosa, como ejem
plo para establecer una teoria de las
formas de construccion de una ciu
dad, es la aportacion de esta investi
gacion abundantemente documentada
con material urbanistico procedente
de los Archivos Municipal del Ayun
tamiento de Tolosa, Provincial de
Guipuzcoa e Historico del Colegio
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.
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TRABAJOS
TERMINADOS
RECIENTEMENTE han sido aprobados
por los Secretarios de los distintos
Departamentos los siguientes trabajos finales
realizados por Becarios de
la Fundaclon.

EN ESPANA:

FILOSOFIA
(Secretario: Jose Luis Pini
Ilos Dlaz: Catedratico de
Psicologla en la Facultad
de Filosofia y Letras de la
Universidad Complutense)

Jose Meseguer Guaita.
Fundamentos matemati
cos de la semantica de
lenguajes de programa
cion. (Aportaciones a la
Semdntica Aigebraica.)

EN ESPANA:

Juan Francisco Garcia
Casanova.
La Filosofla de Hegel en
la Espana del siglo XIX.

FISICA
(Secretario: Carlos Sanchez
del Rio. Catedratico de Fi
sica At6mica y Nuclear de
la Universidad de Madrid)
EN ESPANA:

Carmen Nieves Afonso
Rodriguez.
Anisotropia cristalina de
los efectos magneto-op
ticos, en ferromagneti
cos. (Estudio de los efec
tos magneto-opticos pa
res.)

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

QUIIVIICA
(Secretario: Antonio Gon
zalez Gonzalez. Catedrati
co de Quimica Organica y
Bioquirnica de la Universi
dad de La Laguna.
EN ESPANA:

tituto de Bioquimica de Ma
cromoleculas del Centro de
Investigaciones biologicas
del C. S.I. C.)
EN ESPANA:

Antonio Gallego Fermin
dez,
Participacion de las ce
lulas horizon tales y ama
crinas en el procesamien
to de la informacion vi
sual: correlacion morfo
logica y electrofisioio
gica.

CREACION
ARTISTICA

Manuel Maria Domin
guez Perez.
(Secretario: Gustavo Tor
Estudio de la oxidacion ner de la Fuente. Pintor y
electroqulmica del acido Escultor)
dihidroxifumarico sobre
EN ESPANA:
electrodo de mercurio.
Juan Bordes Caballero.
Termopldsticos: procedi
mientos para la obten
BIOLOGIA
cion de modelos rigidos
(Secretario: David Vazquez definitivos por modela
Martinez. Director del Ins- do directo en caliente.

ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
EN CURSO
ULTIMAMENTE se han dictaminado, por
los Secretarios de los distintos Departamen
tos, II informes sobre los trabajos que ac
tualmente !levan a cabo los becarios de la
Fundaci6n. De e!los 8 corresponden a Becas
en Espana y 3 a Becas en el extranjero.
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TRABAJOS DE BECARIOS
PUBLICADOS
POR OTRAS
INSTITUCIONES

l

'e
~

Se han recibido las siguientes publicaciones
de trabajos realizados con ayuda de la
Fundaci6n y editados por otras instituciones. Estas
publicaciones se encuentran en la Biblioteca
de la Fundaci6n a disposici6n del
publico, junto con todos los trabajos finales
lIevados a cabo por los becarios.

t

'

•

l

i-

I-

Amalio Garcia del Moral.

E I pan en la mirada. Canciones del pueblo andaluz (Poesia).
Sevilla, Colecci6n Azotea, 1977. 88 pags., lam. neg.
(Beca Espana 1970. Artes Plasticas.)

r

• Pedro Borges Moran.

EI envio de misioneros a America durante la epoca espanola.
Salamanca, Universidad Pontificia, 1977.595 pags,
(Beca Espana 1965. Historia.)
• Maria Cateura Mateu.

Formaci6n musical en la Educaci6n Basica.
Barcelona, Publicaciones Clivis, 1976. 3 vols.
(Beca Espana 1973. Musica.)
y

• Jesus M. de Miguel.

-

Policies and politics of the health reforms in Southern European
countries: a sociological critique.
«Social Science & Medicine», 1977, April, vol. II, n.? 6, pags.
379-393.
The Role of the Medical Profession in a Non-Democratic
Country: The Case of Spain.
«Health and the Division of Labour», Edited by Margaret
Stacey and M. Reid (s. a.), pags. 41-59.
(Beca Extranj era 1971. Ciencias Sociales.)
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•

Miguel Artola Gallego.

Propiedad, asignaci6n de recursos y distribuci6n de rentas en la
agricultura del Antiguo Regimen.
«Estudios de Historia Social», 1977, abril-junio, n." I, pags. 11-53.
(Operaci6n Especial Cientifica y Tecnica, 1976.)
•

Manuel Fernandez Miranda.

La fase final de la Prehistoria de Menorca y los primeros con
tactos comerciales de la isla con el mundo clasico.
«Revista de Menorca», 1976, ano LXVII, segundo semestre, pags,
5-34.
(Operacion Especial 1975 para Investigaciones Arqueol6gicas Sub
marinas en Menorca.)

41

Jl

CALEI\IDARIO

11
Recital de piano.
Pianista: Fernando Puchol.
Comentarios: Antonio Fernandez Cid.
Programa:
Fantasia en Re menor, de Mozart.
Dos estudios de Chopin.
Fantasia-Impromptu, de Chopin.
Nocturno, de Chopin.
Sonata op. 27 n. a 2, de Beethoven.
- Toccata de Khachaturian.
- La danza del molinero, de Falla.
(Condiciones de asistencia, como el
dia 4.)

LUNES,3
12,00 horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.
Recital de piano rornantico.

MARTES,4
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pro-Musica Antiqva.
Musica medieval y renacentista.
Director: Miguel Angel Tallante.
(Pueden asistir grupos de alumnos de
colegios e institutos, previa solici
tud de dichos centros a la Fun
dacion.)
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LUNES,1O
12,00 horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.
Recital de piano rornantico.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Manuel Garcia Pelayo:
«EI Estado de nuestro tiempo: Con
sideraciones generales sobre el sis
tema estatal» (I).
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MARTES,11

JUEVES,6
11,30 horas
CONOERTO PARA JOVENES.
Grupo de Percusion de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
Programa: «Toccata para percusion»,
de C. Chavez.
(Condiciones de asistencia, como el
dia 4.)

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pro-Musica Antiqva.
Director: Miguel Angel Tallante.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 4.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Manuel Garcia Pelayo:
«EI Estado de nuestro tiempo: Legi
timidad y racionalidad» (III).

MIERCOLES, 12
20,00 horas
CICLO PRESENTACION DEL
CUARTETO HISPANICO.
Programa:
J. S. Bach: Partita en Re men or (pa
ra violin solo).
Violin: Polina Katliarskaia.
L. van Beethoven: Cuarteto en Do
menor op. 18 n. 04.
Cuarteto Hlspanico:
Violines: Polina Katliarskaia, Fran
cisco Javier Comesafia.
Viola: Jose Maria Navidad.
Violoncello: Alvaro Quintanilla.

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Manuel Garcia Pelayo:
«EI Estado de nuestro tiempo: Cre
cimiento de demandas y de los me
dios de accion» (II).

VIERNES,7
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.

42

I

Ll

12,
CO
ReI

;II

f

I.

I'

I.

f,

1.

il

el

I

JUEVES,13

MARTES,18

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Grupo de Percuslon de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
(Prograrna y condiciones de asisten
cia identicos a los del dia 6.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Manuel Garcia Pelayo:
«El Estado de nuestro tiempo: La
situaci6n hist6rica del Estado» (y IV).

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pro-Muslca Antiqva.
Director: Miguel Angel Tallante.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 4.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Enrique Lafuente Ferrari:
«Goya en sus dibujos: La crisis de
1792 a 1798» (I).

VIERNES, 14
MIERCOLES, 19

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Pianista: Fernando PuchoI.
Comentarios: Antonio Fernandez Cid.
(Prograrna y condiciones de asisten
cia ldenticos a los del dia 7.)

20,00 horas
CICLO PRESENTACION DEL
CUARTETO HISPANICO.
Programa:
Bela Bartok: 28 duos para dos vio
lines.
Violines: Polina Katliarskaia, Fran
cisco Javier Comesafia.
M. Ravel: Cuarteto.

20,00 horas
Inauguraci6n de la EXPOSICION
DE FRANCIS BACON, con una
conferencia de Antonio Bonet Co
rrea.
LUNES,17

1

)

II

JUEVES,20

12,00 horas
CONCIERTO DE MEDlODlA.
Recital de piano romantico,

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.

CONCIERTOS PARA JOVENES EN PALMA DE MALLORCA
Y VALENCIA
Continuan los recitales de piano romantico todos los viernes por
la mafiana, para estudiantes de los ultimos cursos de Bachillerato.
•

PALMA DE MALLORCA (Banca March, Alejandro Rose1l6, 8).
Pianistas: Maria Esther Vives y Joan Moll.
Programa: Sonata «Claro de Luna», de Beethoven. Estudio, Prelu
dio, Fantasia-Impromptu y Polonesa, de Chopin.
Presentador: Pedro Deya,

•

VALENCIA (Conservatorio Superior de Musica),
lnterpretes y programa:
Perfecto Garcia Chornet: Sonata op. 57 (e.Appassionata»), de
Beethoven, 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 Arnando Blanquer.
Organizados en colaboraci6n con el Conservatorio de Valencia.

L

l

o

1
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Grupo de Percusi6n de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
(Condiciones de asistencia y progra
rna identicos a los del dia 6.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Enrique Lafuente Ferrari:
«Goya en sus dibujos: La crisis de
la guerra» (II).
VIERNES,21
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Pianista: Antonio Baciero.
Comentarios: Antonio Fernandez Cid,
Programa:
- Preludio (de Ia Suite Inglesa, n."
6), de Bach.
Sonata op. 27 n. 0 2 «Claro de Lu
na», de Beethoven.
Preludio en Sol mayor, op. 28,
n." 3, de Chopin.
- Estudio en La menor «Revolucio
nario», op. 25, n." 11, de Chopin.
- Mazurka, op. 67, n.? 3, de Chopin.
- Al borde de una fuente (de «Alios
de peregrinaje»), de Liszt.
- Dos piezas de Bartok.
- Andaluza, de Falla.
(Condiciones de asistencia, corno el
dia 4.)
19,30 horas
Proyecci6n de peliculas sobre Fran
cis Bacon.
LUNES,24
12,00 horas
CONCIERTO DE MEDIODIA.
Recital de piano romantico,

19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Enrique Lafuente Ferrari:
«Goya en sus dibujos: EI diario di
bujado y la reacci6n fernandi
na» (III).
MIERCOLES, 26
19,30 horas
HOMENAJE A NICANOR ZABA
LETA.
Concierto por Nicanor Zabaleta.
JUEVES,27
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Grupo de Percuslon de Madrid.
Director: Jose Luis Ternes.
(Programav condiciones de asisten
cia identicos a los del dia 6.)
19,30 horas
CURSOS UNIVERSITARIOS.
Enrique Lafuente Ferrari:
«Goya en sus dibujos: Exaltaci6n fi
nal» (y IV).

EN:

VIERNES,28

La

11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Recital de piano.
Pianista: Antonio Baciero.
Comentarios: Antonio Fernandez ad.
(Prograrna y condiciones de asisten
cia ldenticos a los del dia 21.)
19,30 horas
Proyecci6n de peliculas sobre Francis
Bacon.

NO

CONCIERTO DE MEDIODIA,
LOS LUNES
Cada lunes del mes de abril,
a las doce, se celeb rara un «con
cierto de mediodia», a cargo de
destacados pianistas, La entrada
sera libre, con posibilidad de en
trar y salir en los intervalos.

MARTES,25
11,30 horas
CONCIERTO PARA JOVENES.
Pro-Musics Antiqva.
Director: Miguel Angel Tallante.
(Prograrna y condiciones de asisten
cia identicos a los del dia 4.)
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El presente Calendario esta sujeto a
posibles variaciones. Salvo las ex
cepciones expresas, la entrada a los
aetas es libre.
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