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LANZ, EL SABIO
ROMANTICO
Por Jose A. Garcia-Diego - - -__
Ingeniero. Desde 1969 dedieado a la
investigaei6n hist6riea. Autor de euatro
tibros, ha partieipado en 3 mas y
publicado 38 monografias. Vieepresi
dente de la Soeiedad Espanola de His
torie de las Oiencies y de las Tecntces.

Utilizo la palabra romantico en la ultima acepci6n que figura
en el Diccionario de la Real Academia, 0 sea sentimental, gene
roso y sofiador, Y creo que inc1uso el corto resumen de su vida, que
va a continuacion, demuestra que es acertada. De el bien poco
se sabia -y este poco en gran parte equivocado- hasta que tuve
la suerte de publicar, en 1978, los documentos que conserva
el Archivo de la Marina y al mismo tiempo recogi datos disper
sos en publicaciones poco consultadas. Despues, mas, aunque no
demasiado, se ha encontrado.
Su obra, a la que en la ultima parte me referire, es mas
conocida y apreciada. Aun asi, varios colegas extranjeros, al leer
mis trabajos, me dijerosn que creian basta entonees que tanto el como
su colaborador, el canario Betancourt, eran franceses. Y uno que,
• BAJD la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informativo de la Fundaci6n Juan March
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sabre un aspecto
de un tema general. Anteriormente fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la
Ciencia, el Lenguaje, el Arte, la Historia, la Prensa, la Biologia, la Psicologia, la Energia,
Europa, la Literatura y la Cultura en las Autonomias. EI tema desarrollado actualmente es
«Ciencia moderna: pioneros espafioles».
En numeros anteriores se han publicado los Ensayos dedicados a Severo Ochoa; par
David Vazquez Martinez; a BIas Cabrera Felipe (1878-1945), par su bijo, el profesor
Nicolas Cabrera; a Julio Rey Pastor, mstemstico, par Sixto Rios Garcia, catedratico ~
de la Universidad Complutense; a Leonardo Torres Quevedo, par Jose Garcia Santes
mases, catedratico de Fisica Industrial y academico de mimero de la Real Academia
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en tiempo de los nazis, su Embajada en la Argentina le naturalize
aleman...

EL HOMBRE
Naci6 en 1764 en la ciudad de Campeche, del Virreinato de
Nueva Espaiia, que en vida suya se convertiria en una naci6n
independiente, Mexico. Su padre, un navarro de Vera, pero su
madre era criolla y con antepasados que ocuparon puestos bas
tante importantes. Una familia acomodada, aunque, por razones
que se desconocen, no parece que le ayudaron econ6micamente. Salvo
al principio, al enviarle, 10 que seguramente tuvo para el una
muy favorable influencia, a estudiar en el lugar de Espaiia donde
mejor podia hacerlo, aunque fuese relativamente caro, el Semina
rio Patri6tico de Vergara; ingres6 alli a los catorce aiios. Tambien
influiria en 1a elecci6n el que de sus primeros dieciocho apellidos,
todos, menos uno, son vascos.
Fue este Seminario la obra maestra cultural de la l1ustraci6n
espaiiola. De el salieron muchos e importantes intelectuales y
tambien hombres dedicados con exito a diversas labores. Casi
todos con un sentido racional y moderno, acorde con las corrien
tes europeas mas favorables al progreso.
El principal responsable de esta empresa fue el conde de
Peiiaflorida, aunque tuvo ilustres y desinteresados colaboradores.
En 1764 fundo, sin ningun apoyo oficial, la Sociedad Bascongada
de los Amigos del Pais: la primera de las Sociedades Econ6micas
que despues abundaron, aunque ya subvencionadas 0, al menos,
protegidas. Tuvo la Bascongada una gran influencia en e1 Pais
Vasco. Bastantes de sus socios conocieron la Enciclopedia y algu
nos se escribieron con Rousseau y otros franceses importantes. La
Sociedad subsiste hoy.

~

de Ciencias; a Jorge Juan y Santacilia, por Juan Vernet Gines, catedratico de arabe de
la Universidad Central de Barcelona; a Cajal y la estructura del sistema nervioso, por
Jose Maria LOpez Pinero, catedratico de Historia de la Medicina de la Universidad de
Valencia; a Gaspar Casal (/680-1759), por Pedro Lain Entralgo, director de la Academia
Espailola y catedratico jubilado de Historia de la Medicina de la Universidad Complu
tense; a Don Lucas Mal/ada, pionero de la Geologia Espanola, por Eduardo Alastrue y
Castillo, catedratico jubilado de la Facultad de Ciencias Geologicas de la Universidad
Complutense; a Andres Manuel del Rio, quimico y geologo, por Eugenio Portela Marco,
profesor de Ia Universidad de Valencia; a Isidoro de Antillon (/778-1814), por Horacio
Capel Saez, catedratico de Geografia Humana de la Universidad de Barcelona; a La per
sonalidad cientifica de Tomas Vicente Tosce (/651-1723), por Victor Navarro Bretons,
profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia; a Pascual Madoz,
por Miguel Artola Gallego, catedratico de Historia Contemporanea de Espana de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid; a Jose Celestino Mutis (/732-1808), por Thomas F. Glick,
catedratico de Historia y Geografia de la Universidad de Boston; y a Agustin de Betan
court (/758-1824), por Antonio Rumeu de Armas, director de la Real Academia de Ia
Historia.
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La otra gran obra de este grupo de ilustrados fue el citado
Seminario de Vergara que empez6 a funcionar en 1770-1774 con
el doble objetivo de aumentar el nivel de cultura en Vasconia y
hacer innecesario el que, en las familias que disponian de medios
economicos, se tuviera que enviar a los hijos a estudiar fuera de
la patria.
Los resultados obtenidos, algunos desde muy pronto, pueden
considerarse como asombrosos. Creo firmemente que si en aque
lla circunstancia hist6rica se hubiera contado con una docena de
establecimientos semejantes, Espana no hubiera tenido que envi
diar a ningun pais europeo en 10 que se refiere a ciencias y
humanidades. Y, sin ignorar las diferencias, no encuentro una
experiencia que pueda compararse basta la de Giner y Cossio en
el ultimo cuarto del siglo XIX.
Limitandome a la labor cientifica, citare la Ley de las propor
ciones definidas, descubierta por el quimico frances Louis Proust,
profesor alli de 1778 a 1780. Fue esta un avance fundamental en
la quimica; hoy, por menos, se recibe un premio Nobel. Tambien
el que los hermanos Juan Jose y Fausto de Elhuyar lograran en
1783 aislar el wolframio. Y, finalmente, la conversion del platino
en metal maleable por un procedimiento ideado entre 1784 y
1786 por Francois Chabaneau y el ya citado Fausto de Elhuyar,
ambos tambien profesores en Vergara. Es bien conocida la impor
tante contribuci6n de este ultimo mas tarde al desarrollo de
Nueva Espana. Humboldt escribi6: «... ninguna ciudad del Nuevo
Continente, sin exceptuar las de los Estados Unidos, presenta
establecimientos cientificos grandiosos y s6lidos como la capital
de Mexico, y me basta con citar aqui la Escuela de Minas diri
gida por el sabio Elhuyar».
Los estudios de Lanz debieron ser excepcionalmente brillantes,
como prueban los elogios que se Ie dedicaron. Con ellos se podia
pasar directamente a la Armada, y es de notar que se considera
ran suficientes a pesar del elevado nivel que entonces alli se
exigia.
Marino de guerra fue, pues, su profesion, yaqui ya encontra
mos la primera importante elecci6n existencial de nuestro perso
naje. Con ella opta a la vez por las ciencias -muchos marinos se
distinguieron entonces en ellas- y por una vida dura, pero con
un imperativo etico, la defensa de la patria.
Era guardia marina en octubre de 1781 y combatio en el
navio «San Fernando», de la escuadra hispanofrancesa, contra la
inglesa. Esta guerra tuvo como origen la independencia de los
Estados Unidos y resulto, en conjunto, un exito para Espana, que
5
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recobro varios territorios, entre ellos la ciudad de Campeche; esto
ultimo debio alegrarle mucho.
Probablemente debido a haberse entonces distinguido, pero
tambien por sus especiales cualidades, se le ascendio en 1782 a
alferez de fragata. En 1783 recibio la comision de comunicar
la paz en La Habana y en Veracruz, despues de ir a su ciudad
natal a estudiar los metodos del cultivo del henequen, planta con
la que se hacian los cables de los barcos de vela y aun hoy sigue
cultivandose en la region. En 1784 volvio a Espaiia desde La
Habana, mandando la tropa de la fragata «Santa Dorotea». Y en
Madrid entrego su Memoria sobre 10 que dedujo en Campeche.
De 1784 a 1788 trabajo en el trazado de cartas esfericas de
las costas de Espaiia bajo la direccion de Tofiiio. El haber sido
escogido, librandose de la obligada rutina a que estaban sujetos la
mayoria de sus compaiieros, le dio la posibilidad de continuar
estudiando y practicar con uno de los mas sabios marinos espaiio
les. Vicente Tofiiio era matematico, fisico y astronomo. Acade
mico de la Historia en Espaiia, correspondiente de la de Ciencias
de Francia, fue citado con elogio por Lalande. Por cierto que
ambos eran socios de la Bascongada y conocieron a algunas de
las figuras relevantes del circulo vergares.
En 1786, Lanz fue ascendido a alferez de navio, y a teniente
de fragata en 1787. El primer ascenso se retraso por olvido y
ello nos permite tener un informe de Tofiiio que muestra el apre
cio extremado en el que se le tenia: «El Comandante expuso
cuando no le vio comprendido en la promocion, que es sujeto de
un caracter especial, que posee gran talento, con una rara modes
tia, de donde le resulta una tranquilidad de espiritu, que le hace
amable a todos, y le dispone a todo 10 que es saber, y obrar con
acierto, y cree, que acaso el ignorase sus prendas... porque tienen
tanto credito sus buenas propiedades, que aun siendo moderno
confiesan los de su grado que merece anteponerseles, de cuyo dic
tamen es el propio Comandante...»,
El capitan de fragata Jose de Mendoza indic6 a Valdes,
ministro de Marina, que consideraba a Lanz como la persona mas
adecuada para el viaje por Europa que tenia proyectado y que el
momento era optimo para aprovechar en Paris los estudios de
invierno. Despues de dos destinos de no larga duracion, en Cadiz
y en Madrid, a finales de 1789 inicio su periplo a las ordenes de
Mendoza, que duro hasta noviembre de 1791. Quiza en este
tiempo conocio a Betancourt. Las etapas sucesivas previstas eran
las costas de Francia; Paris y de alli a Inglaterra: Baja Sajonia,
Dinamarca, Suecia, San Petersburgo, Cronstad (sic) y las costas
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·de Polonia. Luego, desde Danzing, regresar por Alemania, Vene
cia, Napoles, Tolen y Marsella. Esta comisi6n de estudios en el
extranjero le fue ampliada hasta 1792, en que volvi6 a Madrid.
Vivi6 durante esta etapa en Paris y alli encontro a Abraham
Louis Breguet, posiblemente la maxima figura en la historia de la
relojeria y gran cientifico, por otra parte; fueron entrafiables ami
gos y durante muchos afios, como despues se vera.
Hare aqui un inciso. La vida de nuestro heroe habia sido
hasta ahora la de un hombre brillante inmerso en un contexto
social que -sin olvidar las limitaciones que cualquier epoca
tiene- tendia, con mas 0 menos exito, a favorecer la libertad y a
buscar el bienestar del pueblo.
Pero entonces todo cambio, y no s610 para el, La Revoluci6n
Francesa engendro un miedo profundo en buena parte de los
europeos. Miedo a algo uno y, ala vez, diverso. Un cambio en el
sistema de propiedad, elevacion social de la burguesia, libertad de
pensamiento, nuevo concepto de la ciudadania y otras muchas
cosas.
Ante esto s610 habia en nuestro pais minimas posibilidades de
defender el progreso. Porque los ilustrados eran pocos y pertene
cian, en parte, a la aristocracia y, casi todos, a los estratos supe
riores de la Sociedad. Deseaban el bien del pueblo; pero este se
encontraba condicionado desde hacia siglos a no aceptar otros
poderes que los de los grandes terratenientes y el clero y, por
tanto, no podia comprenderles. Por ello, cuando Rousseau escribe
a Aranda, «Continuando Espana asi, dara la ley a todas las
naciones», expresa un deseo que puede emocionar, pero era
seguro que tenia que frustrarse.
En Paris descubri6 la ideologia revolucionaria, aunque en que
grado 0 forma fue afectado por eUa no 10 sabemos, ni tampoco
cuales entre sus corrientes filos6ficas y politicas pudieron intere
sarle. Debe, ademas, recordarse que estas grandes convulsiones
sociales evolucionan, y con elIas los hombres. Asi, Breguet
empez6 trabajando para la Corte y, siendo compatriota de Marat,
Ie sac6 de una situaci6n comprometida: por cierto, disfrazandole
de vieja. Ya en la Republica colaboro con el movimiento ciuda
dano; pero despues tuvo que exiliarse y fue entonces Marat el
qye Ie ayud6 para ello. Y como final de esta historia, que es a la
vez ejemplo, dire que, vuelto el Antiguo Regimen, dio trabajo en
su taller, haciendo agujas de relojes, a una hermana pobre del
rebelde.
Pero hubo en este periodo un acontecimiento casi segura
mente mas importante que la politica para el cambio en el rumbo
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de su vida: se enamoro y se cas6. Pero 10 mismo que a los
guardias marinas se les exigian pruebas de nobleza, su futura
mujer debia tambien cumplir ciertas condiciones, que no tendria.
Aunque ello quiza extrafie a algunos amantes de novelas y poe
sias, entonces en la burguesia casi todos los matrimonios eran de
conveniencia. Y la informacion sobre aquellas con las que los 06
ciales del Ejercito y la Marina querian contraer matrimonio ha
continuado existiendo basta bace poco.
En cualquier caso, el embajador de Espana en Paris Fermin
Nunez llevo este asunto de forma muy civilizada. En carta a Val
des, acompafiando una de Lanz, escribe: «Usted conoce 10 que
vale, y desearia si es posible no perderle. El amor le ha cegado y
no respondo a que punto ban influido en el los principios al dia,
aunque la carta no parece estar imbuida en ellos». Y tambien el
ministro, que anota al margen «... diga a Lanz que regrese y no
perdera el empleo...»,
Pero en 1793 estaba de nuevo en Paris y sin permiso. En su
defensa alegaba las obligaciones que tenia con su esposa y e1
impedirle volver la guerra (abora con la Republica Francesa).
Pero bay que reconocer que las leyes estaban contra el, y en
1794 se le dio de baja en la Armada como desertor. Habia ser
vido, brillantemente, mas de doce afios,
Siguio entonces viviendo alli, dedicado a la ensenanza y al
cultivo de las ciencias. Donde estudi6 0 profeso no 10 sabemos,
aunque en una serie de documentos se citan varias instituciones.
Como vamos a ver, a esta estancia en Paris siguieron otras, y en
total estuvo alli mucbo tiempo, dentro de un periodo muy estu
diado por los franceses y sobre el que bay bien ordenados arcbi
vos. Siempre be pensado que un investigador podria encontrar
cosas importantisimas quiza en no mas de seis meses.
En 1796 estuvo una corta temporada en Madrid, por la raz6n
siguiente. Godoy ejercia el poder. Pero incluso este mal gober
nante y algunos de sus colaboradores tenian en parte ideas
modernas y abiertas al progreso. Por ello se decidio una expedi
cion encaminada a procurar el desarrollo de la isla de Cuba.
La idea vino de un gran terrateniente cubano, Joaquin de
Santa Cruz, al que Carlos IV acababa de conceder un segundo
titulo nobiliario, el de conde de Santa Cruz de Mopox. El pro
yecto se referia, principal aunque no unicamente, a una zona con
centro en la bahia de Guantanamo, considerada la mas necesi
tada. Y sus objetivos eran la construccion de un canal para riego
y transporte, una red de caminos en toda la colonia y el estudio
de la explotacion de las riquezas de la region.
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Para esto se seleccion6 un trio de cientificos e ingenieros:
Lanz, Betancourt y Sureda. El primero tenia como misi6n especi
fica el reconocimiento y topografia del canal y 10 referente a
Guantanamo, Pero hay que decir que ninguno de ellos queria
embarcar -con algunas validas razones por cierto- y Lanz fue
el portavoz de los pretextos conjuntos. El se excusaba con el
Principe de la Paz y con el conde alegando su dificil situacion
econ6mica y la mala salud propia y de su mujer. A pesar de 10
cual pudo venir en seguida de Paris a Madrid, donde debi6 arre
glar el asunto directamente con Godoy. Ya que casi inmediata
mente le escribi6 ofreciendose para 10 que pudiera necesitar en
Francia y dandole las gracias, 10 que demuestra que su supuesta
deserci6n habia sido olvidada.
Sin el, el barco partie en 1797 y fue capturado por los ingle
ses -ya que Espana habia pasado a estar aliada con la Repu
blica Francesa-, que se quedaron con todos los libros e instru
mentos cientificos. Mopox, ya con otros colaboradores, trat6 de
cumplir de la mejor manera posible hasta 1802. Pero no tuvo
exito,
Regreso nuestro sabio a Paris, donde volvi6 a encontrar a
Betancourt. Planeaba este la fundaci6n de la Escuela de Caminos
y Canales de Madrid, que despues se lIamaria de Caminos, Cana
les y Puertos. Y Lanz tuvo desde el principio en este centro edu
cativo, que pronto adquiri6 gran fama, papel preponderante.
Puede decirse que fue el principal responsable tanto de su pro
grama de estudios como de su aplicaci6n, bastante mas que el
que la fundo, aunque la falta de datos hizo que, hasta hace no
muchos afios, tal cosa no haya sido reconocida. Su incorporaci6n
a la Escuela tuvo lugar en 1802, despues de una informacion que
le fue favorable, ya que se asienta en ella que se le borr6 de las
listas de la Armada debido a que «la declaraci6n de guerra de
1793 y el haber contraido matrimonio (al parecer) en Paris Ie
obligaron a mantenerse alii».
En 1808 publica, en colaboraci6n con Betancourt, su gran
libro cientifico, al que me referire mas tarde.
Pero tuvo este mismo ano que elegir de nuevo y su opci6n
fue otra mas de las que comprometieron de modo muy grave su
futuro. Los ejercitos napole6nicos invadieron Espana y el se puso
dellado de aquel que fue lIamado rey intruso.
No voy a juzgar este conflicto, que pertenece a la Historia
general de Europa, pero fue tambien, en cierto sentido, la primera
guerra civil espanola. Destruy6 la economia, diezm6 la poblacion,
engendr6 odio entre hermanos y fue el origen - 0 al menos uno
9

de los principales- de la no incorporacion del pais a la Revolu
cion Industrial. 0 sea, con la alteracion de factores que impone el
paso del tiempo, como las otras. En cuanto al esquema que
podriamos Damar ideologico, creo que puede simbolizarse en la con
ducta de Fernando VII con Napoleon durante su exilio y en
como despues, en 1823, pidio a Francia que invadiera nuestro
pais. Grandes hombres militaron en los dos bandos. Por ejemplo,
si Jovellanos presidio la Junta Central, Goya y Moratin estuvie
ron en el otro bando, muchos con mayor 0 menor astucia. Pero
esto ultimo no se aplica a nuestro heroe, que no se prepare una
coartada, 10 que confirma que actuo por conviccion.
Volvio, pues, a Espana en 1809 y fue nombrado jefe de la
primera Division del Ministerio del Interior, seguramente porque
era ministro su Intimo amgio el marques de Almenara. En este
cargo dependieron de el obras hidraulicas, de carreteras, edifica
ciones, etc., por 10 que fue, sin duda, una acertada eleccion. Des
pues, y esto es mas curioso e incluso algo extrafio, se le nombro
prefecto en comision de Cordoba; pero de su labor alli nada se
sabe.
Tambien, si las casas hubieran tornado otro rumbo, hubiera
ocupado un puesto docente importante. Ya que el rey Jose quiso
crear en Madrid una gran institucion de rango universitario, la
Academia Nacional de Ciencias y Letras. En ella, y para catedra
ticos en la Seccion de Mecanica se propone, por este orden, a las
personas siguientes. Primero, Josef Maria Lanz, del que se dice
«conocido en Europa». Segundo, Bartolome Sureda, «inventor de
maquinas muy utiles a las artes». Y tercero, Antonio Gutierrez, al
que no se califica. Los tres eran muy buenos amigos y tambien
de Betancourt.
Como es logico, tuvo que exilarse al venir la derrota de los
franceses. Debi6 de estar primero en Paris, pero bacia 1815, y pro
bablemente en Londres, encontr6 a Bernardino Rivadavia, que
llegaria a ser el primer Presidente de la Republica Argentina.
Intentaba este entonces lograr ayuda europea, especialmente
inglesa, para la independencia de su pais; antes de decidirse a ello
habia pensado en crear un Estado libre, pero con un principe
espaflol. Era un intelectual en el que influyeron los socialistas
utopicos como Saint-Simon y Fourier, asi como Bentham, funda
dor del utilitarismo; este Ultimo fue ademas su amigo, como, entre
otros hombres notables, Franklin y Destutt de Tracy, 10 que quiza
tuvo algo que ver con que se sintiera atraido por la mentalidad
de nuestro personaje. No fue Rivadavia un gran politico practice,
por 10 que muri6 en el exilio, por cierto en Cadiz. Pero si, en
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cambio, un gran promotor de la cultura, creando la Universidad
de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional, museos, etc.
En la Argentina habla una tradicion de estudios de nautica y
matematicas, pero se habia extinguido al producirse la Revolu
cion. La restauracion de la ensefianza de las ciencias sufrio des
pues diversas vicisitudes, pero 10 que a nosotros interesa es que
Lanz fue promovido en 1816 a primer director general de la
Escuela de Matematicas del Estado. Se Ie hizo venir como conse
cuencia de un programa, en gran parte frustrado, para lograr la
colaboracion de sabios extranjeros.
Escribio enseguida un reglamento provisional, que se corres
ponde muy bien con la ideologia imperante en aquellos paises
que acababan de alcanzar la independencia: «Nada hay mas iitil,
nada mas digno del hombre que el estudio de las matematicas:
elIas dan solidez al juicio, extension y profundidad al entendi
miento, y la costumbre preciosisima de admitir unicamente 10
demostrable, abandonando las hip6tesis, y los sistemas especiosos,
fundados ya en tradiciones vagas, ya en suposiciones brillantes.
Preguntad a que deben las naciones cultas el haberse curado de
los delirios tan antiguos como funestos, y os respondera el hom
bre observador que al estudio de las ciencias exactas...».
Pero solo estuvo en Argentina un aDO y, aunque conocio a
personajes importantes como Belgrano y Puyrredon, no se sabe
por que razon dejo el pais. Pronto quiso volver a America, pre
tendiendo en 1818 trabajar en La Habana como profesor de
matematicas y preceptor de uno de los hijos de dona Teresa
O'Farril. Pero se Ie nego en Madrid el pasaporte por haber ser
vido a Jose I.
En 1817 vivia, como tantas otras veces, en Paris. Alli otro
cientifico, Vazquez Queipo, Ie conocio y describio, Dice que era
algo corpulento, mas bien bajo que alto y que su fisonomia tenia
impreso el sello de la bondad. Es esto todo 10 que sabemos de su
fisico. Tambien indica que vivia modestamente: yo dina que
como siempre.
En 1824, 0 sea en los comienzos de la llamada «decada omi
nosa», el ministro de Fernando VII LOpez Ballesteros -uno de
los pocos buenos que hubo en ambos periodos absolutistas- creo
el Real Conservatorio de Artes, con dos departamentos. Uno para
un gabinete de maquinas, el otro un taller y centro de estudios

mecanicos.
Y para encargarse de este ultimo se nombro a Bartolome
Sureda, ya citado y quiza el mejor amigo de Betancourt; yo he
publicado una importante correspondencia entre ellos, procedente
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del archivo de Claude Breguet, descendiente del genial relojero.
Pasaron los afios, Betancourt muri6 y Sureda se retire a Palma de
Mallorca. Pero en el Conservatorio, y en 1832, se recibi6 una
solicitud para el cargo de profesor y el director recomend6 se
aceptara. La firmaba Lanz, que tenia sesenta y ocho afios, edad
muy avanzada en aquella epoca,
Es probable que, despues de tanto tiempo en Francia, sintiera
nostalgia y deseo de pasar su vejez en Madrid; la jubilacion no
seria entonces tan estricta como ahora, por 10 que podia esperar
cierto tiempo de esfuerzo util en su cargo. Y en aquel Centro
debia recordarsele con admiraci6n. Es posible, por tanto, aunque
no seguro, que se ocupara alii cierto tiempo en su labor favorita,
el estudio de las maquinas, En este Conservatorio estaba su
retrato al fresco, el unico de que hay noticia. Luego si se Ie qui
siera -merecidamente- erigir un monumento, la faz tendria que
ser lisa, como la de algunos personajes que pint6 Giorgio di
Chirico.
Para mi es seguro que colabor6 con Abraham Louis Breguet
y con sus sucesores. Muri6 en 1839 en la famosa casa de esta
familia, Quai de I'Horloge. El unico autor que se refiere al falle
cimiento dice que recogi6 su ultimo suspiro Antonio Gutierrez, 0
sea el tercer catedratico propuesto para la nonata Academia
madrileiia de Jose Napoleon, Su mujer, por la que, al menos en
buena parte, renunci6 a una vida arreglada y probablemente llena
de honores, habia dejado antes este mundo.
LAOBRA

Varios de sus trabajos se han perdido y quiza alguno se
public6 con otro nombre. Yo poseo el, creo que unico, manus
crito cientifico inedito y tiene una sola hoja. Pienso, con ayuda,
publicarlo.
Pero estas obras eran menores al lado de aquella por la que
es famoso y 10 sera siempre. Pues escribi6, en colaboraci6n con
Agustin de Betancourt, el Essai sur Ia composition des machines,
al que a continuaci6n denominare solo Ensayo. La parte que a
cada uno corresponde en este libro es dificil de evaluar; pero por
figurar primero el nombre de Lanz y tambien por razones de cri
tica intema, puede considerarsele como el principal responsable.
De la mecanica se ha dicho que es una ciencia creada para
explicar cientificamente la tecnica, Quizli en su forma modema
comienza con los estudios sobre balistica de Galileo. Pero dentro
12

de ella la ciencia de las maquinas no aparece hasta la Revolucion
Industrial. Antes, la mayoria de ellas formaban parte de mo
linos, relojes 0 sistemas relativamente elementales de propul
sion y transmision, Por ejemplo, y citando solo dos casos en
Espana, de los que me he ocupado mucho, el artificio de Juanelo
Turriano en Toledo y los mecanismos que aparecen en el notabi
lisimo tratado de obras hidraulicas, a el, basta bace poco, erro
neamente atribuido. Ambos son del siglo XVI.
Pero en el XVIII, Euler seflalo, entre otras cosas, que la pro
piedad determinante fundamental en los mecanismos es el movi
miento relativo de sus piezas, babiendo que estudiarlas no en
situacion estatica, como se habia hecho basta entonces, sino en
funcionamiento; es el, por tanto, el fundador de la cinematica
industrial. Y puede suponerse que por ello los discipulos de
Betancourt tuvieron el bello gesto de poner, en San Petersburgo,
muy cercanas las tumbas de los dos sabios muertos en el exilio.
Pasando ya a 10 que aporta el Ensayo, es este el primer tra
tado sobre la citada cinematica industrial y la desarrolla amplia
mente, aunque en un estudio mas detallado habria que destacar
las grandes aportaciones iniciales primero de Monge y despues de
Hacbette; el Programme du COUTS elementaire des machines de
este ultimo encabeza la primera edicion del Ensayo, aunque des
aparece en las siguientes. Ello hizo que la obra sirviera como
texto en la famosisima Escuela Politecnica de Paris.
Mi analisis tiene que ser breve y relativamente sencillo. Este
libro sistematizo y orden6 los componentes de los mecanismos, y
no solo esto, sino que -y ello es quiza aun mas importante- fue
el eslabon que enlazo las nuiquinas del pasado con las del futuro y,
a la vez, una guia para los que se dedicaron a componer nuevas.
Por primera vez, en tal obra la sintesis de las maquinas se apoya
en principios cientificos. Asi, por ejemplo, sus formas tenian una
relacion directa con su destino tecnol6gico; este intento, el pri
mero en la Historia de su composicion, definia el plan y el conte
nido del Ensayo. Hasta entonces estas formas remedaban otras
anteriores 0 sus elementos; a veces imitaban el mundo animal.
La exposicion de los autores se desarrolla partiendo de un
cuadro, el famoso tableau que, aunque en forma distinta, vuelve a
aparecer en docenas de publicaciones basta los ano~ cuarenta de
nuestro siglo. Consta de veinte columnas, sefialadas con letras de
la A a la Z, y de veintiuna filas, numeradas de acuerdo con la
misma cantidad de tipos de transformacion del movimiento pro
puesto por los autores. La ~egunda edicion, que se debe entera
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mente a Lanz, tiene un mayor mimero de mecanismos, y una
serie de ellos son obra de sus amigos, a los que seguramente,
ademas de la intencion didactica, queria recordar: la draga de
Betancourt, su telegrafo en colaboracion con Breguet, elementos
de relojes de este ultimo y maquinas de los hermanos Sureda. Su
nivel cientifico es superior al de la primera. En todas las ediciones,
el texto, despues de referirse al cuadro general, explica otros
complementarios.
Debe hacerse constar que, como 1a mayor parte de las obras
que abren un nuevo camino, existen errores de concepto -en
este caso la inclusion erronea de algunos mecanismos- que
hacen necesaria una posterior depuracion,
El libro tuvo, para la epoca, un gran exito internacional. Se
hicieron tres ediciones en frances en 1808, 1819 y 1840; esta
ultima, muertos ya los autores. Dos en ingles en 1820 y 1822 y
una en aleman en 1829. Por cierto que, como quiza algunos lee
tores pueden considerar que un escrito como este es solo com
prensible y titil para los que tienen una elevada preparacion cien
tffica, hare notar que el primer texto en ingles lleva una
introduccion, no firmada, en la que se dice: «... puede ser consi
derado como una gramatica de la ciencia de la mecanica; esta
organizado para ser perfectamente inteligible a esta estimable clase
de la sociedad, los artesanos practices, y al mismo tiempo puede
ser util obra de referencia para las clases mas ilustradas...; se
transmitira a este pais la honra que los autores han tenido en el
suyo». Lo que para mi es muy importante, pues no era corriente
entonces, ni siquiera en Inglaterra, que estaba a la cabeza de la
tecnica, el apuntar a una posible utilizacion social mas amplia;
que gente tan estimable eran estos lectores a los que llama artesa
nos practices y como contribuyeron al progreso...
Pero desde 1840 no volvio a reeditarse y se conocio solo
por referencias 0 bien consultando los ejemplares existentes en
bibliotecas y los que, muy de tarde en tarde, aparecian en el
comercio. Creo, por tanto, es un buen final para mi modesto tra
bajo el anunciar por primera vez una iniciativa del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que agrupa a tecnicos
formados en una Escuela que procede de la que Betancourt creo
y en la que Lanz organize la ensefianza y profeso con entusiasmo
y eficacia. El Ensayo va a reeditarse.. incluyendo facsimiles de las
ediciones francesa e inglesa y, por fin, una traduccion al espafiol.
Y me han hecho a mi el honor de encargarme de dirigir la
edicion,
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«ARTE ESPANOL EN NUEVA YORK»,
EN VIGO Y CUENCA
•

La muestra se presento en el Palau Solleric
de Palma

Hasta el 23 de junio seguua
abierta en la Caja de Ahorros
de Vigo la Exposicion «Arte
Espafiol en Nueva Yark (1950
1970). Coleccion Amos Cahan»,
que viene exhibiendose en esa
capital desde el 22 de mayo,
con la colaboracion de la citada
entidad. La muestra, integrada
por 78 obras de 35 artistas, se
ofrecera posteriormente en Cuen
ca, a partir del 10 de julio pro
ximo, en el Museo de Arte Abs
tracto Espafiol.
Juan March Delgado, presi
dente de la Fundacion Juan
March, inauguro el pasado 10
de abril, en el Palau Solleric de
Palma de Mallorca, la exposi
cion «Arte Espafiol en Nueva
Yark (1950-1970)>>, de la colec
cion del doctor Amos Cahan.
Esta muestra estaba organizada
par el Ayuntamiento de Palma
y la Fundacion y ofrecia 78
obras de 35 autores espafioles.
El alcalde de Palma, Ramon
Aguilo, resalto en el acto inau
gural los valiosos resultados de
la colaboracion entre las insti
tuciones organizadaras de la
muestra, al tiempo que desta
caba la calidad de las obras.
Par su parte, el presidente de
la Fundacion Juan March alu
dio a la figura del reciente
mente fallecido doctor Cahan,

quien habia conseguido reunir
durante sus afios de estancia en
Espana «una de las mas impor
tantes colecciones que hoy exis
ten de arte espafiol con tempo
raneo», siendo muy significativa
«de las vanguardias artisticas
espafiolas entre los afios 1950 y
1970». «La exposicion ilustra
las tendencias mas importantes
que se desarrollaron durante
aquellos afios en el panarama
artistico espafiol: el grupo cata
Ian Dau al Set, el grupo madri
lena El Paso y el conjunto de
movimientos constructivistas, ci
neticos, abstractos, expresionis
tas, etc., que dieron vitalidad y
protagonismo internacional a las
artes plasticas espafiolas en los
afios a los que la exposicion se
circunscribe. Cuando esta expo
sicion se inauguro en la Funda
cion Juan March en Madrid, el
doctor Cahan, que asistio a la
inauguracion, nos dijo que el
arte espafiol re£lejaba en aque
1I0s afios el alma de nuestro
pais y. que se sintio atraido par
10 que de genuinamente espa
fiol tenia aquel arte», Tambien
inforrno que, «antes de lIegar a
Palma, a este apropiado marco
del Palau Solleric, esta exposi
cion ha sido tambien exhibida
en Madrid, Barcelona, Gerona y
Zaragoza»

De derecha a izquierda, el Presidente de la Fundaci6n Juan March, eI Alcalde de Palma y eI De
legado del Gobierno en Baleares, durante la inauguraci6n de la muestra en Palma.

momenta clave. Vivimos al final
de una epoca que ha durado
algo mas de un siglo, en la que
han vivido unos personajes que
curiosamente son los unicos en
la Historia que han visto las
cosas en blanco y negro. Creo
que en el siglo XXI todo se
vol vera a ver en color, tal como
10 veian las personas en los
siglos XIX y anteriores.
Hay un caso sintornatico de
la importancia adquirida por el
blanco y negro y de la trascen
dencia que ha tenido en el
saber cultural de una epoca.
Este modo particular de ver las
cosas 10 tenemos, por ejemplo,
en Picasso. Escojamos una obra
suya, si no la mejor, si la mas
conocida, el «Guernica», como
emblema 0 simbolo del siglo xx.
Pues bien, observamos que fue
pintado en blanco y negro, a
modo de documento de la epoca,
Cabe recordar que Picasso vivio
la guerra a traves de sus documentos, ya que no estuvo en el
£rente, y fue en las fotos de
prensa y en documentales en
donde hallo el patetismo que
nos transmitio con su cuadro.
Penn tiene la vision de un
gran cartelista, ya que en sus
fotos de moda se nota el afan
de simplificar y ser muy concreto para colocar en primer
plano el contenido 0 idea que
quiere expresar. En sus fotos se
nota que era un gran grafista y
disefiador. Desde la invencion
de la fotografia, los procedimientos tecnicos para el desarrollo
del trabajo no han parado de
evolucionar, empezando por el -

daguerrotipo, xerotipo, patino
tipias, etc., hasta llegar a las
«polaroids» y grabaciones mag
neticas. Siempre ha habido nue
vas aportaciones y creo que ha
sido a mediados del siglo XX
cuando se han dado las innova
ciones mas influyentes y el cam
bio mas grande.
Pienso que cuando se inventa
algo importante, desde el pri
mer momenta ya se ha inven
tado todo, ya que en la inven
cion participan todas las perso
nas que tienen in teres por la
novedad; despues solo hace falta
ir perfeccionando 10 que se
tiene y hacer posible 10 que se
ha ideado. Este es el caso de la
fotografia en color. Si bien se
habia resuelto el problema teo
rico de la captacion de relacio
nes cromaticas, no fue hasta los
afios cuarenta cuando se hizo
factible.
Por esos afios nace tarnbien el
fotoperiodismo, debido a la re
duccion de los tamafios de los
negativos. Gracias a las camaras
de pequefio forma to se logro
que el trabajo del fotografo
fuera mas versatil y que se
pudiera trabajar sin tripodes,
consiguiendo unas fotos mas es
pontaneas y vivas.
Penn es un hombre que estuvo
a la altura de este gran momen
to en el que hicieron su apari
cion tantas novedades que han
sido capitales para continuar la
historia de la fotografia. Penn
Iormara parte de ella como un
gran Iotografo y un gran pro
fesional.»
•
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Francese Catala:
«PENN, YA EN LA HISTORIA
DE LA FOTOGRAFIA»
finales de los afios
cin~uenta aparece ~n
../../
"
fotografo que tuvo 10
negable influencia en rni y que
es un personaje ya presente en
la historia de la fotografia. Se
trata de Irving Penn, al que no
he tenido la suerte de conocer
personal mente, pero sl su obra.
Penn ernpezo a trabajar al
final de una epoca en la que a
los Iotografos se les llamaba
retratistas, pues hacer retratos
era la principal ocupacion de
Iotografos que, como profesio
nales, deb ian esforzarse en ha
lagar al retratado, 10 cual era
muy dificil, ya que dicho per
sonaje solo se conocia en acti
tud de mirarse en el espejo.
Pero los retratistas encontraron
un recurso que les Iavorecia,
mediante el retoque del nega
tivo, haciendo desaparecer oje
ras y arrugas, con 10 que reju
venecian al retratado para satis
faccion suya. Mas el abuso de
la intervencion de los retoques
y consiguiente desvirtualizacion
de la imagen fotogralica produ
jeron una necesaria reaccion que
coincidio con la reduccion del
tamafio de los negativos y, por
10 tanto, con una mayor difi
cultad para realizar los retoques.
Penn entonces comienza a uti
lizar el tamafio 9 X 12 y, sobre
todo, el tamafio 6 X 6, para 10
cual tuvo que buscar nuevos
metodos y recursos Iotograficos,
o sea, convertirse en fotogralo
inventor. Encontro una simpli
Iicacion que consistia en ocu
parse solo desde el objetivo
hasta la emulsion sensible, para
10 cual situaba el modelo delan
te de un Iondo neutro. En los
retratos da la sensacion de que
rer romper la simetria de la
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cara, para no repetir dos veces
la misma cosa, y esto 10 consi
gue mediante la coloracion de
la figura con la direccionalidad
de la luz.
En cambio, otras veces utiliza
la simetria como un desafio.
Tambien da la sensacion de
eliminar los elementos innece
sarios de la imagen, como puede
observarse en los retratos donde
corta la parte superior de la
cabeza para concentrar la aten
cion en la mirada y en la acti
tud de las manos.
Penn, como Iotografo cons
ciente y adelantado en su obra,
sabia que la Iotografia tiene el
don de parar un momento de
la vida de la historia, como
hizo con las fotografias de incas
del Cuzco y del «petit metier»,
de Nueva York y de Paris. El
sahia que era muy importante
registrarlo. Tambien tuvo la opor
tunidad de ser uno de los prime
ros fotografos que trabajaron
con el color, gracias a la co
mercializacion del material sen
sible a finales de los afios cua
renta.
Una definicion de 10 que es
una buena fotografia puede ser
aquella imagen que explica algo
que tenga interes y que, a la
vez, 10 explique bien. Podemos
aplicar esta definicion al tra
bajo de Irving Penn, definicion
ademas que en algunas Iotogra
Iias suyas sufre una cierta trans
Iorrnacion, ya que nos encon
tramos Iotografias de temas y
asuntos intrascendentes, tan bien
explicados que adquieren interes.
Hoy en dia estamos en un
16

orTe
Con 168 obras del fot6grafo norteamericano

CLAUSURADA LA EXPOSICION
DE IRVING PENN
EI pasado 17 de mayo se clausum en Madrid, en la sede de la
Fundacion Juan March, Ia exposicion retrospectiva del fotografo
norteamericano Irving-Penn, uno de los nombres mas importantes
en el campo de la fotografia de prensa, publicidad y moda. La
muestra, que constaba de 168 obras y que abarcaba toda la vida
profesional de Penn, fue organizada por John Szarkowski, director
del Departamento de Fotografia del Museo de Arte Moderno de
Nueva York, y llego a Espana bajo los auspicios de The Interna
tional Council of The Museum of Modern Art, de Nueva York.
Penn, que nacio en 1917 en
Plainfield, New Jersey, comenzo
a trabajar para la revista «Vogue»
hace cuarenta afios. Desde en
tonces ha abarcado un amplio cam
po, desde la publicidad a la an
tropologia (su serie de nativos
de diferentes paises del mundo).
Por su elegancia tecnica, la
norma rigurosa de estilo y una
sensibilidad ante la calidad de
la luz, Irving Penn ha in£luido
en toda una generaci6n de fo
tografos.

La exposicion, tras exhibirse
en la Fundacion Juan March,
se ofrece durante el mes de
junio en la Fundacion Joan
Mir6, de Barcelona.
Tal como se inform6 en su
momento, el dia de la inaugu
racion, a la que asistio Waldo
Rasmussen, director de Progra
mas Internacionales del Museo
de Arte Moderno de Nueva York,
pronuncio una conferencia el
fot6grafo catalan Francese Catala-Roca, de la que ofrecemos a
continuacion un extracto.

«Las doce modelos mas Iotografiadas», Nueva York, 1947.
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10 y 17 de junio

CICLO DE «PIANO
NACIONALISTA ESPANOL»
quisieron, y lograron, hacer mu
sica espanola con ambicion uni
versal, superando el mero casti
cismo, la nota colorista en el
marco de una 'musica de salon',
para conseguir obras rigurosas
en un lenguaje vivo y puesto al
dia», segun se sefiala ell' el
folleto-programa del cicIo.
Estos tres conciertos se han
programado tambien en Avila,
los dias 10, 17 y 31 de mayo, en
la Caja Rural Provincial, orga
nizados por la Fundacion Juan
March, con la colaboracion del
Conservatorio Elemental «Tomas
Luis de Victoria», la citada
Caja Rural Provincial y la So
ciedad Filarmonica de Avila, y
son patrocinados por la Junta
de Castilla y Leon.
En paginas siguientes repro
ducimos un extracto de la In
troduccion que ha escrito el cri
tico musical Arturo Reverter
para el folleto-programa.

Con un cicio de tres concier
tos dedicado al «Piano naciona
lista espafiol», que se celebrara
en la Fundaci6n Juan March
los dias 3, 10 y 17 de junio,
finalizan las series musicales de
los miercoles de esta institucion
para el presente curso. Actuaran
en este cicIo tres pianistas espa
fioles: Eulalia Sole, Ricardo Re
quejo y Guillermo Gonzalez,
quienes interpretaran obras de
Granados, Albeniz y Falla, res
pectivamente, «tres composito
res espafioles que, en la primera
decada de nuestro siglo, aborda
ron obras fundamentales de la
historia del piano espafiol. En
dos de ellos, estas obras supo
nian la culminacion de su tra
bajo como creadores: Iberia, de
Albeniz, y Goyescas, de Grana
dos. En el tercer caso, las Cua
tTO piezas espaiio1as de Manuel
de Falla, era su primera gran
obra ante el publico. Los tres

- - - - - - - - Programa del ciclo" - - - -

_

• 3 dejunio

• 10 de junio

• 17 de junio

Eulalia Sole.
ENRIQUE GRA
NADOS: Goyes
cas (<<Los requie
bros», «Coloquio
en la rej a», «El
Fandango del
Candil», «Quejas
o La Maja y el
Ruisefior», «El
Arnor y la Muer
te» y «Epilogo»)
y £1 Pe1eJe.

Ricardo Requejo,
ALBENlZ: Qmtos
de Espafia (Prelu
dio, Oriental, Bajo
las palmeras, COr
dooa y Seguidilla),
e Iberia (l Q Y 2Q
Cuademos) (Evo
cacion, El Puer
to, Corpus Chris
ti en Sevilla, Ron
dena, Almeria y
Triana).

Guillenno Gonzalez.
MANUEL DE FA
LLA: «Allegro de
Concierto», «Cua
tro Piezas Espa
fiolas» (Aragone
sa, Cubana, Mon
tafiesa, Andalu
za), «Homenaje
a Debussy», «Ho
menaje a Paul
Dukas» y «Fan
tasia Baetica».

• Todos los conciertos del cicio daran comienzo a las 19,30. Entrada Iibre.
Asientos Iimirados.

19

~

Arturo Reverter:
«ESTILIZACION DE LA HERENCIA MUSICAL»
o n muchas las diferencias,
pero tambien las simili
tudes que se establecen
entre los tres grandes composi
tares espafioles protagonistas de
esta corta serie de conciertos.
Vienen al mundo en la segunda
mitad del siglo XIX, en el
periodo de dieciseis afios que va
desde 1860, en el que nace Isaac
Albeniz, a 1876, que alumbra a
Manuel de Falla. Son musicos
que, andando el tiempo, cada
uno en su estilo, van a plan
tear, ni mas ni menos, par un
lado, la asuncion de una tradi
cion; par otro, la asimilacion
de unos esquemas de la musica
occidental de los que Espana se
encontraba en buena parte ale
jada, atenta por 10 general a la
influencia de la opera italiana,
a la zarzuela 0 tonadilla y al
pintoresquismo mas 0 menos
facil, En tercer termino, cabe
hablar del inicio, y tambien
culminacion, par 10 que se
refiere a Falla, de un claro
movimiento de recuperacion de
esencias Iolkloricas de la musica
espanola; tarea que busca preci
samente la disolucion de los
casticismos y trata de ahondar,
no siempre cientificamente, esa
es la verdad, en nuestro acervo
mas autentico; de estilizar la
herencia musical del pais. Son
pretensiones que, de uno u otro
modo, con sus distintas tecni
cas, personalidades y mensajes,
encuentran eco directo en los
tres compositores que, no debe
mos olvidarlo, tienen durante
algunos afios el mismo gran
maestro, Felipe Pedrell, aquel
que, en palabras de Federico
Sopefia, da el salta del casti
cismo de Barbieri a un naciona
lismo propio.
La capital de Francia jugo

un extraordinario papel en la
vida y Iormacion musical de
nuestros tres compafieros (como
en la de tantos otros). Grana
dos, que habia nacido en Lerida
en 1867, se instala en la ciudad
del Sena de 1887 a 1889, etapa
durante la que recibe lecciones
del profesor, pianista y compo
sitor Charles Beriot, Es en Paris
tarnbien donde alcanza su defi
nitiva consagracion internacio
nal al interpretar, en 1914, su
Goyescas, que habia sido estre
nada en marzo de 1911 en el
Palau de la Musica de Barce
lona. El contacto parisiense de
Albeniz es mayor y mas intenso.
En 1889, par ejemplo, actua en
la Exposicion Universal. En 1893,
de nuevo en la capital francesa,
entabla relaciones con algunos
de los grandes m usicos galos de
la epoca, como Faure, D'Indy,
Dukas 0 Debussy. Entre los
afios 1897 y 1898 es profesor
adjunto de piano de la famosa
Schola Cantorum. Es tambien
en Paris donde se estrenan el
primero, tercero y cuarto cua
demos de la suite Iberia, que el
musico iba componiendo en su
residencia de N iza.
Pero es Manuel de Falla el
que mas relacion tendra con
Paris; el que mas influencias de
los compositores franceses de su
epoca recibira tambien, El musi
co gaditano llego a Paris par
vez primera en 1907. Su estan
cia, que iba a ser en principio
de siete dias, se extendio duran
te siete afios.
La estancia en la ciudad gala
no influyo demasiado, esa es la
verdad, desde el punto de vista
estrictamente musical -otra co
sa es el practice 0 de lanzamien
to- en Enrique Granados, cuya
sensibilidad y modo de hacer le

S
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acercaban mas a otras influen
cias, incluso mas remoras, como
las de Schumann 0 Grieg, y sin
duda, Chopin. Albeniz, que des
de el Este reeibe las directas
ensefianzas de Liszt (con quien
trabaj6 en Weimar), aprehende en
buena parte determinadas influen
cias arm6nicas del lenguaje im
presionista.
Puede decirse que Granados y
Albeniz son hijos, en cierto
modo, del romanticismo cen
troeuropeo, que tiene en Liszt
su principal depositario. No
obstante, la forma en que esta
herencia es asumida y asimilada
por los dos ereadores es bien
distinta. Albeniz es un roman
tico mucho mas temperamental,
vitalista, en muchos aspectos
intuitivo, sanguineo y espec
tacular. Puede considerarse un
musico practicamente autodidac
ta, que no recibi6 lecciones
serias hasta que contaba 30
afios, cuando en Paris entabl6
la comentada relaci6n con D'Indy
y Dukas. Aun cuando seria de
Debussy de quien aprenderia
mas. La amplitud del campo
tonal -y Abeniz es, desde luego,
un compositor tonal- promueve
el ensanchamiento de las super
posiciones acordales de terceras
o quintas; las relaciones sintac
ticas, el discurso musical se
aparta de las reglas de antafio y
se prefiere la utilizaci6n de las
evoluciones paralelas. Favorecido
por su portentosa facilidad para
el teclado, descubre paisajes ar
m6nicos nuevos y aplica, fun
damentalmente y de manera mas
sabia en Iberia, una especie de
procedimiento imitativo de la
guitarra, gracias al cual pueden
escucharse frecuentemente en al
gunas de sus composiciones mas
logradas efectos de repeticion de
un mismo sonido, procedimien
tos de cruce, etc. Sus plantea
mientos armonicos gustan de la
incorporaci6n de agregados so
noros como la «acciaccatura» y

ornamentos de diverso tipo. A
ella hay que afiadir su porten
toso y extraordinariamente ener
gico uso del ritmo, capaz de
captar la eseneia de las danzas
populares espafiolas, en especial
las de Andalucia.
Enrique Granados fue un es
piritu mas contenido, un musi
co mas intimo, mas sedentario
y aristocratico. En tal sentido,
mas chopiniano, mas nostalgico
y sentimental. Menos avanzado
que su colega gerundense, su
armonia destaca mas por la leve
pincelada que por el toque mas
netamente impresionista.
Falla: profundizacion en la
esencia del folklore
Es evidente que Manuel de
Falla va mas lejos que ellos.
Reelabora, como precisa Genti
lucci, los datos de la percepcion
«local» mediante «una experien
cia estilistica personal en con
tacto con los movimientos y las
ideas esteticas circulantes en Pa
ris durante los primeros dece
nios del siglo». Cabria encon
trar un paralelismo entre Falla
(Espana), Kodaly (Hungria) y
Ravel (Francia). Parece ser, y en
esto existe casi completo acuerdo,
que la clave de la figura falliana
es la superaci6n del pintores
quismo, el total apartamiento
de formulas mas 0 menos casti
zas periclitadas y, llevando a las
ultimas consecuencias los pos
tulados de Pedrell, la profundi
zaci6n en la esencia del folklore
espafiol. Porque Falla, y 10
apunta Sopefia, asimila perfec
tamente el impresionismo, la
estilizacion raveliana, el austero
y desnudo lenguaje stravinskiano
e incluso las experiencias poli
tonales. La sintesis conseguida
por el compositor andaluz es
incuestionable. Los procedimien- ~
tos arm6nicos de Albeniz son
tambien utilizados por el, pero
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pios de su estilo, que en 10
pianistico tanto habria de evo
lucionar desde sus iniciales com
posiciones como la Serenata an
daluza, e1 Vals cspticbo, e1 Noc
turno 0 el Allegro de concietto
(programado en esta serie) hasta
la esencializada Fantasia Baetica
(igualmente incIuida en el ci
cIo). Tomas Andrade de Silva
opinaba en su dia que «el
piano de Falla, considerado en
su aspecto de mecanica instru
mental, es perfecto». El mismo
autor establecia (en su trabajo
aparecido en la revista Musics,
numeros 3 y 4) que mientras
Albeniz «mete» sus composicio
nes en e1 piano, Falla necesita
del instrumento «para la justa
eclosion de su mensaje»,

de manera mucho mas concisa,
un lenguaje menos brillan
te y espectacular; quiza por ello
mas autentico en 10 que tiene
de hallazgo de la entrafia de la
musica popular y en 10 que
consigue de equilibrio.
Falla va prescindiendo de los
rasgos melodicos imitativos del
estilo andaluz hasta llegar a un
lenguaje casi decIamado, con
reminiscencias cadenciales, que
puede encontrar su origen en
arcaicas formas de nuestra anti
gua rnusica. Dejes melodicos
orientalizantes, propios de Anda
lucia; la tendencia al empleo de
celulas ritmicas agresivas, sin
copadas, en tecnica muy guita
rristica -desnuda de todo tipo
de oropeles-, son rasgos pro-
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Eulalia Sole nacio
en Barcelona, en
cuyo Conservatorio
Superior de Musi
ca inicio sus estu
dios, para perfec
cionarlos despues
en Paris, y mas
tarde, con Alicia
de Larrocha y Wil
helm Kernpff. Se
diploma en el Con
servatorio Europeo,
de Paris, con e1
Primer Premio y
en e1 Luigi Cheru
bini, de Florencia.
Desde 1982 dirige
el Departamento de
Piano del Conserva
torio de Badalona.

Ricardo Requejo na
cia en Irun en 1938.
Estudio en San Se
bastian y en e1
Conservatorio de
Paris, con Vlado
Perlemuter, y en
el de Ginebra, 10
grando en ambos
el Primer Premio
de Piano. Fue asis
tente de Konrad
Hansen en Ham
burgo. Desde 1974
vi ve y ensefia en
Madrid y en San
Sebastian. Su gra
bacion de Iberia
de Albeniz ha ob
tenido el Diapason
de Oro.
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Guillermo Gonzalez
nacio en Tenerife
en 1945. Estudio
en Madrid, con J0
se Cubiles, y en
Paris, con Vlado
Perlemuter y otros
maestros. Premiado
en diversos concur
sos internacionales
(Paris, Milan, Ver
celli, etc.), en 1980
obtuvo el Premio
Nacional por su
grabacion de Obras
para Piano de T eo
baldo Power. Es
catedratico del Real
Conservatorio Supe
rior de Musica de
Madrid.

(~-----Ricardo Cull6n

«LOS MUNDOS POETICOS DE
ANTONIO MACHADO»
Entre el lOy el 17 de marzo,
Ricardo Cul lon impartio en la
Fundacion Juan March un curso
universitario con el titulo de
«Los mundos poeticos de Anto
nio Machado», en el que se
propuso investigar su poesia, y
en concreto sus espacios poeti
cos, desde un estudio diacronico
de la obra total, en lugar de
concentrarse, como ya 10 ha
hecho en otras ocasiones, en el
analisis sincronico.
El curso constaba de cuatro
conferencias, tituladas de esta
manera: «Espacios cerrados. Sim
bolismo»; «Espacios abiertos. In
digenismo»: «Lugares del pen
sar meditabundo. Mitilicacion»:
y «Ambitos de Iuz y de sombra.
Los complementarios». Ofrece
mos a continuacion un amplio
resumen de las cuatro interven
ciones de Ricardo Gullon,

RICARDO GULLON (Astorga,
Leon, 1908) perteneci6 a la carre
ra fiscal y ha sido profesor de
literatura en varias universidades
norteamericanas. En 1958, en la
Universidad de Puerto Rico, fue
director de la Sala Zenobia-Juan
Ramon. De entre su amplia biblio
gratia pueden destacarse: «Con
versaciones con Juan Ramon Ji
menez», «EI ultimo Juan Ramon
Jimenez», «Las secretas galerias
de Antonio Machado», «Una poe
tica para Antonio Machado», «Gal
dos, novelista rnoderno-, «La in
venci6n del 98» y «Espacio y
novels».

ua tro son los espacios .que
me propongo exammar
en la poesia machadiana:
el simbolista, predominante en
Soledsdes (1903) y en Soleda
des. Galerias. Guns poemas (1907);
el indigenista, culminante en
Campos de Castilla (1912); el
del pensar meditabundo (algu
nos preferiran Ilamarlo metafi
sico), operante en Nuevas can
ciones (1924); y los de luz y
sombra en que se mueven sus
complementarios -los que com
plementan y redondean la per
sona poetica de Machado-, Abel
Martin y Juan de Mairena.
A su vel, cuatro simbolos para
los espacios del primer periodo
retendran nuestra atencion: el

C

parque viejo, la ciudad muerta,
las galerias del alma y las col
menas del suefio, coincidentes
en ser recintos cerrados, interio
res, aun si con interioridad dis
tinta, Su adscripcion al moder
nismo es clara, asi como su
ajuste a la persona que recurre
a ell os como instrumentos de
expresion acordes con su ser.
~
Una poesia de la sugerencia, ,
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y de eso se trataba en Soledades,
un instrumento verbal
muy delicado, capaz de colorear
el poema con vaguedad estimu
lante, sin perdida de la econo
mia, es decir, de la densidad.
Delimitado el espacio por el
simbolo -parque 0 galena, etc.-,
la palabra had 10 dernas, Pala
bra integrada, palabra que por
situacion, asociaci6n y movi
miento de el tono y caracterice el
estilo. En el Antonio Machado
simbolista, estilo de preciosa
delicadeza que, sob rio y caute
loso, impresionara al lector, se
gun su naturaleza y su ritmo,
sin apresuramiento ni violencia.
El simbolo del parque viejo
procede de Verlaine y es una de
las seiiales mas genuinas del
emplazamiento machadiano en
la epoca modernista. La elec
ci6n de este espacio no es ca
sual, ni epocal siquiera; res
ponde a sentimientos internpo
rales que 10 sustraen al enveje
cimiento propio de cuantas li
mitaciones padece el hombre,
anclado por destino a un tiern
po concreto. Si la Iuncion sim
b6lica del cisne se agot6 con el
wagnerismo y el modernismo, y
si el parque viejo y la ciudad
muerta exigen una traslaci6n
lectorial -{ilos6fica si se pre
Iiere decirlo asi- al pasado, las
galerias conservan plena vigen
cia. Prestigio mantienen los otros
simbolos, pero esto afecta al
lector desde su propia tempora
lidad, es decir, desde la intem
poralidad.
Dos tipos de galerias produce
la voz poetica de 1907, y esos
mismos son los conocidos (y
reconocidos) por el receptor de
1987: galerias del recuerdo y
galerias del alma. No Ialtan
tampoco las que conducen a
extraiios parajes, simas y cuevas
del ser oscuro que nos duplica,
como Fuso Negro a don Juan

Manuel, en la caverna de Ro
mance de lobos. El espacio del
sueiio, especular como sabemos,
remite a otros: a los dos acaba
dos de citar, en este caso. Espe
jo del alma, espejo de su Crea
dor: «una verdad divina» tiem
bla, con temblor que es anhelo
de expresarse y de expresar 10
que s610 el poeta sabe, 0 puede
saber, intuir, mejor dicho. Tri
plicaci6n, cuadruplicaci6n del
espacio, con sutil cadena meto
nimica: galeria-suefio-espejo-alma.
Digo metonimica y podria afia
dir laberintica, pues a traves de
giros y revueltas orienta el alma
su mirada en direcci6n a la luz.
El cuarto y ultimo de los
espacios simbolicos conecta mas
directamente con el cerebro, cen
tro de la creaci6n: el de la col
mena donde las abejas destilan
su miel -la poesia-. Espacio
mencionado por su nombre (<<~Mi
coraz6n se ha dormido?/Colme
nares de mis sueiios...»). La
estetica se ha deslizado al inte
rior del poema; la colmena es el
recinto de la invenci6n y por
una afortunada coincidencia sur
ge a su lado la noria, emblema
de actividad mental coincidente,
pues si los sueiios son el agente
activo de la poesia, el pensa
miento es su fertilizante. A la
colmena le corresponde la fun
ci6n productora; a la noria, la
final puesta a punto del pro
ducto.

V requiere

Espacios abiertos
Abiertas las puertas del cam
po, otros espacios se ofrecen al
Yo lirico. Entre 1907 y 1912
han ocurrido muchas cosas en
la vida de Machado: nuevas
amistades y el amor por la
«paloma de linde», adolescente
casi, alteraron el ser del poeta.
Espaiia y 10 espaiiol se convir
24
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Castilla y 10 castellano, some
tidos a proceso de exaltacion,
estaban siendo mitificados por
el mecanismo defensivo ya indi
cado. La conciencia de Machado
le impuso registrar sus dudas, y
la prueba mas contundente de
su lucida voluntad desmitifica
dora esta en La tierra de AJ
vergonzslez, prosa y verso de
la pasion cainita, ponzofia mor
tal de la vida espanola, obse
sionante para Unamuno, el maes
tro. En la epica degradada y
miserable de La tierra de AJ
vergonzelez, el asunto es tradi
cional, la expresion personal;
equilibrados ambos elementos
por la insercion de 10 miste
rioso en los incidentes. Otros
poemas nos incitan a examinar
espacios machadianos muy per
sonales.
Bajo el titulo Campos de
Castille, nueve poemas, acaso
los mas densos de pasion per
sonal, se situan entre los co
mentados: identificacion, enume
racion y recapitulacion de espa
cios abiertos, objetos y figuras.
Lejos de las eglogas y de la
seduccion adrede, estos poemi
Ilas seducen. Entiendase «poe
millas» no como diminutivo
empequefiecedor, sino como defi
nicion de un modelo con carac
teristicas propias; las mas nota
bles, enunciadas en sentido ne
gativo, son: falta de pretensiones
y ausencia de engolamiento en
el decir, en un decir que lleva
la verdad a flor de piel.

tieron en tema que interesaba,
mas exactamente, apasionaba a
escritores y artistas. No parece
necesario insistir sobre hecho
tan conocido.
Desde el mismo titulo, Cam
pos de CastiJJa (1912), se alude
a los espacios abiertos: 10 recla
rna el texto, 10 de clara el titulo:
campos, genericamente; su con
sistencia ira afirrnandose al con
cretarse su variedad: montes,
llanuras, riberas, caminos, rios,
mar, calles, ciudades, plazas...
Espacios de la naturaleza y del
mundo que mantienen casi siem
pre su Iuncion sirnbolica: cami
no-rio de la vida, mar que es el
morir, etc. Los habitantes del
espacio abierto son visibles y
tangibles - 0 intangibles- como
el arbol, el pajaro, el agua, el
viento.

La pasion meditabunda

La actividad poetica llevo a
Machado de los espacios exte
riores de Campos de CastiJJa a
nuevas estancias del ser y a
nuevos modos de poetizar. Quiza ~
debi ordenarlo poniendo esto en
primer termino: Nuevas Can
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ciones (1924), nuevos lenguajes

V promueven variaciones Iormales,

situaciones ternaticas y hasta
psicologicas, Si la poesia es un
lenguaje (obviamente, utiliza un
lenguaje), si es un sistema ver
bal distinto del anteriormente
utilizado, abrira puertas hasta
entonces cerradas.
Leonor, la esposa adolescente,
habia muerto el I de agosto de
1912, a los pocos meses de
publicarse Campos de Castilla.
La desesperacion de Machado le
llevo a la frontera del suicidio.
La poesia, la energia creadora,
le salvo, y si no le libero de su
dolor, 10 encauzo en la unica
direcci6n consoladora: la consa
graci6n de la amada en el
poema. Merced a la creaci6n de
ese espacio etereo y quebradizo,
y por situar en el las figuras
perdidas, 10 que pudo ser diva
gaci6n metafisica reviste otra
forma y, en consecuencia, otro
caro caracter,
En la primera edici6n de
Poesias completes, muy cerca de
los poemas elegiacos, figura
(CXXVI) el dedicado a «Jose
Maria Palacio», fechado en Bae
za el 29 de marzo de 1913, a los
ocho meses de la muerte de
Leonor. Se trata de una de las
paginas machadianas que mas
atrajeron a la critica y una de
las mas directamente personales.
Es como una carta al amigo
entrafiable y lejano, poema-epis
tola despachado de un espacio a
otro, en un tiempo coincidente.
El poema es una invencion con
tecnicas de confidencia: resurrec
cion de Leonor en el campo, la
naturaleza, la tierra, no dismi
nuida. No se apagara el recuerdo
y sentiremos su opresion en
otros versos, en otros momen
tos, pero 10 elegiaco y la trans
figuraci6n final corresponden a
una hora creativa que no sera
todavia la de Nuevas Canciones.

Nuevas Canciones (1924) se
inicia con un poema de muy
diferente estructura, lexico y cro
notopos, «Olivo del camino»,
dividido en siete partes 0 sec
ciones. El asunto esta tornado
de la mitologia, y Demeter, diosa
de la fecundidad, es su prota
gonista. Olivo emblematico, sim
bolo de la tierra andaluza desde
la cual se escribe el poema,
analogo en representacion espa
cial a la encina castellana.
Este libro incluye, cerca del
final, cuatro sonetos, «Los sue
fios dialogados», acercamiento
al ayer, y retorno de 10 lejano a
10 actual. A los siete afios de su
muerte, vuelve Leonor -«la fi
gura»- a reclamarle para su
paisaje y la palabra a evocar el
prado y la llanura y la encina,
pidiendo a la esposa que los
contemple con el. No se aleja
Antonio de Leonor, ni del re
cuerdo; tal vez la madurez
-hemos llegado a 1920 y el
poeta ha vivido cuarenta y cinco
afios- y la soledad le piden
orientarse en otras direcciones;
tal vez siente la urgencia de
realizarse en distintas formas
del ser: los complementarios to
man forma en su mente y piden
paso en la escritura. Quiere
tambien revivir el amor 0 ima
ginar que 10 vive. Los nombres
estan ahi, cercanos, y pronto
entraran en acci6n: Jorge Mene
ses, Abel Martin, Juan de Mai
rena y -de diversa procedencia
y en otro nivel- Guiomar.
Funciones que, conjugadas, im
pulsaran en la creaci6n macha
diana un reflorecer de 10 mejor
suyo.
Ruego se me disculpe por
introducir un recuerdo perso
nal. En 1933, despues de pasar
en Soria el primer mes de mi
vida profesional, marche con
dos amigos entrafiables a Gali
cia y Portugal. Cada uno lle
26

Los mundos poeticos de Antonio Machado
IIa». Acudio mucha gente y
entre ella los padres de Mai
rena: «Fue una tarde -aiiade
que yo he creido 0 he soiiado
recordar alguna vez» (cap. 46).
En Vida de Antonio Machado y
Manuel, de Miguel Perez Ferrero,
consta la misma anecdota, co
piada de Mairena y aplicada a
los padres del poeta. Este y su
heteronimo comparten igualmen
te la anecdota de la caiia dulce
con que se paseaban de niiios
por las calles de Sevilla, cre
yendo que la suva era mas
grande que la- portada por otros
chiquillos.
La invencion de los hetero
nimos la explica Juan de Mai
rena en los siguientes terrni
nos: «Supongamos que Shakes
peare, creador de tantos perso
najes plenamente humanos, se
hubiera entretenido en imaginar
el poema que cada uno de ell os
pudo escribir en sus momentos
de ocio, como si dijeramos, en
los entreactos de sus tragedias.
Es evidente que el poema de
Hamlet no se pareceria al de
Macbeth; el de Romeo seria
muy otro que el de Mercurio,
pero siempre seria Shakespeare
el autor de esos poemas y el
autor de los autores de esos
poemas» (cap. 22).
Machado, como Fernando Pes
soa, convoco a los heteronirnos
para dar nombre a la diversidad
que sentia en S1. Pessoa creo en
Alberto Caeiro a su maestro y
al de los dernas heteronimos: en
Ricardo Reis, el clasicista que,
segun la profesora Catherine M.
Jaffe, representa la reaccion con
tra el modernismo; Alvaro de
Campos -piensa Jaffe- es sus
tancialmente variado y mutante.
En el sistema machadiano, Abel
Martin recuerda por su magiste
rio a Caeiro, Mairena es com
pleja construccion de humor y ~
reflexion Iilosofica y Meneses ,

vaba a mano su libro 0 libros
favoritos; el mio era la tereera
edicion de Poesias completes,
recientemente publicado por la
editorial Espasa Calpe. Casi cien
paginas de prosa y verso figu
raban por primera vez en esta
recopilacion y en ellas los com
plementarios y la figura de un
nuevo amor, Guiomar, ocasion
del romance capital de Macha
do. Invencion 0 no, el amor
habia devuel to a Machado al
mundo del simbolo y al ejerci
cio de la palabra poetica depu
rada propia de este ultimo pe
riodo de su actividad. Quedan
mas alla los poemas de la gue
rra civil, tiempo doloroso que
la muerte clausuro,
Ambitos de luz y sombra
La aparicion de los hetero
nimos en Antonio Machado su
pone un enriquecimiento, la
penetracion en mundos intui
dos, pero no poseidos, no colo
nizados hasta entonces. Y el
amor de Guiomar, siquiera como
pre-texto, como suceso antece
dente a la escritura, no es dudo
so que ocasiono en el hombre
reacciones de las que algun
reflejo, por minirno que sea,
llegaria a la escritura.
Quienes se complementan, sien
do diferentes, han de coincidir
en algunos aspectos, no solo
por origen, autoria y herman
dad, sino por educacion y afi
nidades. Veamos un par de
ejemplos de la biografia de
Machado trasvasados a la de
Mairena: «Otro acontecimiento
-dice el complementario-, tam
bien importante de mi vida, es
anterior a mi nacimiento, y fue
que unos delfines, equivocando
su camino y a favor de marea,
se habian adentrado por el Gua
dalquivir, llegando hasta Sevi-

27

Los mundos poeticos de Antonio Machado

t\

un socarron que con la maquina
trovar fabrica seudo-poesia
tan buena 0 tan mala como los
productos mecanicos que los
currinches hacian pasar por liri
ca. (Dejo a un lado los com
plementarios de menor entidad).
Los heteronimos anteceden al
encuentro de Machado con Pilar
de Valderrama, mas no parece
dudoso que Martin y Mairena
comparten con Guiomar una
misma estancia vital (machadia
na). El poeta y la que habria de
ser su musa se conocieron a
finales de junio de 1928 en
Segovia, en un hotel donde oca
sionalmente vivia la senora. En
trevistas, paseos por la Mon
cloa, cartas... , «una amistad sin
gular», «un cafe recoleto de
barrio, modesto y a partado»,
una temporada de Pilar en Hen
daya con visita de Antonio y
dos paseos juntos, la separacion
temporal convertida en defini
tiva ... Y los poemas, las cancio
nes de Guiomar, las cartas... Si
la relacion fue «singular», no
parece menos extrafio este amor
furtivo del hombre por quien
antepuso al suyo las convenien
cias sociales.
Juzgando por las cartas, el
poeta enamorado, 0 que creia
estarlo, transfigure a la mujer
en «diosa», en algo oscuramente
deseado, sentido y necesitado en
esos anos erepusculares de retor
no y de rejuvenecimiento que
vivio en los afios veinte y co
mienzo de los treinta.
Casi coincidiendo con la apa
ric ion de Guiomar, la poesia
machadiana recobra su vigor.
Llega la senora a la vida de
don Antonio en el momento
necesario; el amor, sin objeto
preciso, Ie requeria otra vez.
Cuando la encuentra to do esta
listo para trazar en torno a ella
un circulo de pasion.
El segundo de los grandes

heteronimos es Juan de Mai
rena, nacido, claro, en Sevilla,
en 1865, y fallecido en Tapia
de Casariego en 1909. Su pa
dre-hijo espiritual e intelec
tual le considera poeta, Iilosofo,
retorico e inventor de una rna
quina de trovar. Su prosa senci
lla y certera, clara y bien hu
morada, es una de las mas
expresivas y atractiva del siglo.
Con Mairena se identifica Ma
chado mas que con Martin y
con cualquier otro de los pe
quefios heteronimos,
Vivio el Iilosofo-poeta tiem
pos en que el intelectual, fiel a
su mision eritica, estaba mal
considerado por los usufructua
rios del poder y por sus hom
bres de pluma. Intelectual llego
a ser palabra usada como arma
arrojadiza, signo de afiliacion a
grupos y sectas indeseables. Mai
rena precisa su pun to de vista:
no hay razon para rechazar el
marchamo, siempre que la inte
ligencia se aplique a algo con
creto y beneficie a alguien.
El intelectual sorteara los ries
gos de la pura entrega a la inte
ligencia sumergiendose en la
cultura popular. Cuanto signi
fico esta cultura para los com
plementarios y el complemen
tado es bien sabido y pocos
desconoceran de donde (Anto
nio Machado Alvarez) Ie llego
ese amor, tan visible en sus
canciones y en sus coplas. Por
populista ereia en la superiori
dad del saber tradicional sobre
el que se aprende en escuelas y
universidades; prendido en la
mistica de su amor al pueblo,
en el buscaba camino de salva
cion espiritual. La «obra bien
hecha», deseada por Eugenio
d'Ors, la hace el pueblo, 0 al
menos sus elementos mas cons
cientes y mas seguros de si, los
que saben, como don Quijote,
quienes son.
•
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reunlones ClenTIFICOS)

SE CELEBRO EL CICLO «RECEPTORES
CELULARES Y SENALES QUIMICAS»
•

Cincuenta cientificos, entre ellos II Premios
Nobel, han participado en estas sesiones des
de 1982

Cincuenta destacados cientificos de diversos paises -entre ellos
once Premios Nobel- han participado en los cidos que en torno
a diversos temas relacionados con la Biologia Molecular y sus
Aplicaciones viene organizando la Fundacion Juan March en su
sede desde 1982, dentro de la especial atenci6n que esta institucion
dedica a dicha area, a traves de conferencias y de su Plan ide Ayu
das y Becas en la materia. «La nueva Biologia», «La nueva Neuro
biologia», «ADN y cancer», «DNA y expresion genetica», «Medi
cina Molecular» y, recientemente, «Receptores celulares y seiiales
quimicas» han sido los temas de los seis cidos de conferencias en
los que investigadores considerados como maximos especialistas en
sus respectivas areas de trabajo, asi como destacados doctores espa
iioles, procedentes de diversas universidades y laboratorios de inves
tigaci6n de nuestro pais, han explicado los resultados de sus ulti
mos trabajos. En estos seis ultimos aiios han intervenido en estas
sesiones los Premio Nobel de Medicina Rodney Porter, Cesar Mils
tein, David H. Hubel, Roger Guillemin, Christian De Duve, Gerald
M. Edelman y el espaiiol Severo Ochoa; y los Premios Nobel de
Quimica Frederick Sanger, Aaron Klug, Walter Gilbert y Max Fer
dinand Perutz,
En cada cicIo, las conferen
cias fueron precedidas de una
presentacion del ponente, a car
go de un cientifico conocedor
de sus investigaciones y de su
significacion en el panorama
general de la investigacion bio
logica.
En el primero de estos ciclos,
dedicado a la nueva Biologia,
dieron conferencias Antonio Gar
da Bellido, profesor de Investi
gacion en el Centro de Biologia
Molecular del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas,
de Madrid, quien hablo sobre
«La morfogenesis en los seres
vivos», y fue presentado por e1
doctor Federico Mayor Zaragoza;
el Premio Nobel de Medicina
1972 Rodney Porter, profesor de
Bioquimica en la Universidad

de Oxford (Inglaterra), que abor
do el tema de la base molecular
de la inmunidad en las en fer
medades infecciosas, presentado
por Jose M. Kreisler; el argen
tino Cesar Milstein, tarnbien
Premio Nobel de Medicina, cuya
conferencia se titulaba «Anti
cuerpos monoclonales: ~por que
y para que?», quien fue presen
tado por Julio Rodriguez Villa
nueva; y Sidney Brenner, direc
tor del Laboratorio de Biologia
Molecular del Medical Research
Council, de Cambridge (Ingla
terra), quien, presentado por
Carlos Asensio, hablo sobre «La
nueva Biologia: avances en Cien
cia y Tecnologia»,
Tambien de cuatro sesiones
cons to el CicIo que en mayo de ~
1983 se dedico a1 tema de «La ,
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en Stony Brook (Estados Uni
dos), que se ocupo de «Transfe
rencia genica y oncogenes». J OSl;
Maria Segovia de Arana y Car
los Vicente Cordoba presenta
ron, respectivarnente, a estos dos
cientificos.
La cuarta reunion cientifica
de esta serie, en 1985, trato del
«DNA y expresion genetica» y
conto con la intervencion de
cinco destacados especialistas: la
doctora Margarita Salas, profe
sora de Investigacion del CSIC,
adscrita al Centro de Biologia
Molecular «<lniciacion de la re
plicacion del DNA»); el brita
nico John Bertrand Gurdon,
catedratico de Biologia Celular
de la Universidad de Cambridge
e investigador en la Campana
de Investigacion del Cancer-Cru
po de Embriologia Molecular
de dicho centro «<La expresion
genetica y su control durante el
desarrollo embrionario»): el Pre
mio Nobel de Quimica 1980
Walter Gilbert «<lntrones/exo
nes: la evolucion del gen»): el
cientifico holandes Piet Borst,
director de Investigacion del Ins
tituto Holandes del Cancer, de
Amsterdam «<Control de la ex
presion genetica mediante la
redistribucion de los genes»); y
el sovietico Yuri Ovchinnikov,
director del Instituto Shemyakin
de Quimica Biorganica, de Mos
cu «<Transcripcion, promo tares
y expresion de genes heterolo
gos»). Presentaron a estos cinco
cientificos los doctores Francis
co Garcia Olmedo, Joan Modo
lell, Enrique Cerda, Antonio
Sillero y el Premia Nobel Severo
Ochoa.
En mayo de 1986, el cielo
trato sobre el tema generico de
«Medicina Molecular» y canto
con la participacion de tres
Premios Nobel: Max Ferdinand
Perutz (de Quimica 1962), Chris
tian De Duve (de Medicina 1974)
y, en calidad de presentador, el
espafiol Severo Ochoa (de Medi

nueva

Neurobiologia». En el
los Premios Nobel
de Medicina David H. Hubel y
Roger Guillemin, quienes, pre
sentados, respectivamente, por
Antonio Gallego Fernandez y
Jose Manuel Rodriguez Delga
do, disertaron sobre «EI ojo, el
cerebro y la percepcion» (Hubel)
y «Control de la hormona del
crecimiento» (Guillemin). Ade
mas de estos dos cientificos,
participaron el argentino A. Clau
dio Cuello, supervisor de los
Laboratorios de Investigacion
del Departamento de Farmaco
logia y Anatomia H umana de
Oxford («De Ca jal a la N eu
roanatomia bioquimica»), y el
Ingles Leslie L. Iversen, director
ejecutivo del Neuroscience Re
search Centre «<Mensajeros qui
micos del cerebro»). Fueron pre
sentados por los doctores Galo
Ramirez Ortiz y David Vazquez
Martinez, respectivamente.
Al tema del «ADN y cancer»
se consagro el tercero de estos
cielos, celebrado en febrero de
1984. En esta ocasion tambien
dos de los cuatro conferencian
tes eran Premios Nobel (de Qui
mica): Frederick Sanger (que
obtuvo el citado galardon en
1958 y 1980) y Aaron Klug
(Premio Nobel en 1982), ambos
del Medical Research Council
Centre, de la Universidad de
Cambridge (lnglaterra). Sanger,
que fue presentado por Juan
Antonio Subirana, hablo de «Co
mo leer el mensaje del ADN», y
Aaron Klug, que 10 fue por
Eladio Vifiuela, acerca de «La
estructura de los cromosomas»,
Las dos ultimas sesiones del
cielo estuvieron a cargo de Geor
ge Klein, del Karolinska Institu
tet, de Estocolmo (Suecia), que
hablo sobre «La activacion de
oncogenes por translocaciones
cromosornicas: ~un mecanismo
en la carcinogenesis?», y de
Manuel Perucho, de la Univer
sidad del Estado de Nueva York

V participaron
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Antonio G. Garcia, de la Uni
versidad de Alicante; Alberto
Sols, Gabriela Morreale y Ma
nuel N. Fernandez, los tres ulti
mos de la Universidad Auto
noma de Madrid.
Abrio el cicIo Michael J. Be
rridge con una conferencia sobre
«Sefiales de transduccion en mem
branas biologicas». Nacido en
Rhodesia en 1938, el doctor
Berridge investiga desde 1969 en
la Unidad de Quimica y Fisio
logia de Invertebrados de la
Universidad de Cambridge (Ingla
terra). Su campo de investiga
cion principal se centra en la
accion de las hormonas y los
neurotransmisores al nivel celu
lar. Por su parte, el doctor
Jean-Pierre Changeux hablo so
bre «EI receptor de la acetilco
tina». Nacido en Domont (Val
d'Oise), Francia, en 1936, Chan
geux es jefe del Laboratorio de
Neurobiologia Molecular del Ins
tituto Pasteur, de Paris, y profe
sor de este Instituto y del Co
llege de France.
La tereera sesion del cicIo
corrio a cargo del cientifico de
origen espafiol, nacionalizado nor
teamericano, Pedro Cuatrecasas,
y verso sobre «Receptores de
membrana: estructura y fun
cion». Nacido en 1936 en Ma
drid, es actualmente profesor en
los Departamentos de Medicina
y de Farmacologia y Fisiologia
de las Universidades de Duke,
en Durham, y de Carolina del
Norte, en Chapel Hill, y vice
presidente «senior» de los Labo
ratorios Glaxo Inc. de Investi
gacion y Desarrollo, que dirige
desde 1986.
De la «Regulacion de la expre
sion genica por hormonas este
roides» trato el espafiol, resi
dente en Alemania, Miguel Bea
to. Nacido en Salamanca en
1939, desde 1977 es profesor de
Bioquimica en el Instituto de
Quimica Fisiologica de la Uni- ~
versidad de Marburgo (Alerna- ,

cina 1959). El doctor Perutz
hablo sobre «Cristalografia de
Rayos X y disefio de drogas»:
De Duve, del Instituto Interna
cional de Patologia Celular y
Molecular de Bruselas, 10 hizo
sobre «Lisosomas y Medicina»:
el doctor David J. Weatherall,
del Departamento de Medicina
Clinica de Nuffield, Universi
dad de Oxford, trato sobre
«ADN recombinante y la pre
vencion de enfermedades heredi
tarias»: y el espafiol Eladio
Vifiuela, del Centro de Biologia
Molecular del c.s.r.c. sobre
«Evasion del virus de la peste
porcina africana del sistema inmu
nologico», Estos cuatro cientifi
cos fueron presentados por Jose
A. Lopez de Castro (Perutz);
Antonio Garda-Bellido (Vifiue
la); Manuel Serrano Rios (De
Duve); y Cesar Milstein (Wea
therall).
Receptores celulares y sen ales
quimicas
EI Premio Nobel de Medicina
1972, Gerald M. Edelman, y los
doctores Michael J. Berridge, de
la Universidad de Cambridge
(Inglaterra); Jean-Pierre Chan
geux, del Instituto Pasteur, de
Paris; Pedro Cuatrecasas, de la
Glaxo Inc. (Estados Unidos);
Miguel Beato, de la Phillips
Universitat, de Marburgo (Ale
mania); y Leo Sachs, del Weiz
mann Institute of Science, de
Rehovot (Israel), intervinieron
en el ultimo de estos cicIos
cientificos, celebrado recien te
mente, del 2 de marzo al 6 de
abril, en la Fundacion Juan
March.
Los citados cientificos fueron
presentados, respectivamente,
por los doctores Severo Ochoa,
del Centro de Biologia Molecu
lar, de Madrid, y Premio Nobel
de Medicina; Jose A. Hedo, del
e.S.I.e.-Fundacion j imenez-Diaz:
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nia) y anteriormente fue inves
tigador asociado en el Departa
mento de Bioquimica de la
Universidad de Columbia en
Nueva York.

M. Edelman, que hahlo sobre
«Regulacion molecular del de
sarrollo de tejidos y organos».
Nacido en Nueva York en 1929,
Edelman es profesor en la Rocke
feller University de Nueva York.
Desde 1981 dirige un Programa
de Investigacion en Neurocien
cia del Instituto de Neurociencia.
Le debemos nuestro conocimien
to actual de la estructura de los
anticuerpos.
Seguidamente se ofrece un
resumen de las distintas confe
rencias del cicIo, asi como un
extracto de las palabras de los
presentadores.

Siguio la intervencion de Leo
Sachs, en torno a «Control mo
lecular del desarrollo». Nacido
en 1924, Sachs es, desde 1952,
investigador cientifico y director
del Departamento de Genetica
del Weizmann Institute of Scien
ce, de Rehovot (Israel).
Finalmente, el cicIo se cerro
con la intervencion del Premio
Nobel de Medicina 1972 Gerald

Michael Berridge:
«SENALES DE TRANSDUCCION
EN MEMBRANAS BIOLOGICAS»

as celulas responden a una
gran variedad de sefiales
quimicas externas, como
por ejemplo hormonas, neuro
transmisores y factores de ere
cimiento, los cuales se unen
especificamente a receptores si
tuados en la superficie celular.
Estos receptores estan ligados a
mecanismos de transduccion, cu
ya mision consiste en transfor
mar la sefial externa en una 0
unas pocas sefiales internas 0
segundos mensajeros -el ATP
cicIico es el clasico ejemplo,
En esta conferencia nos cen
trarernos en un mecanismo de
transduccion descubierto recien
ternente, el cual se basa en la
ruptura de un lipido de inositol
para generar dos segundos men
sajeros: el inositol trifosfato
(lP3) y el diacilglicerol (DC).
En este mecanismo de rransduc
cion estan implicadas tres pro
teinas de membrana: la mas
externa es una proteina recep
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tora, capaz de unirse especifi
camente a la sefial externa. La
siguiente es una proteina trans
ductora, capaz de trasladar a la
sefial a una enzima.
Esta proteina transductora es
de especial in teres, ya que po
dria tratarse del producto del
oncogen «Ras». La proteina mas
interna cataliza la hidrolisis de
un substrato fosforilado, el PIP2,
que es un cornponente de la
membrana plasmatica, en inosi
tol trifosfato y diacilglicerol. La
primera es una sustancia solu
ble en el citoplasma, donde actua
como segundo mensajero, pro
vocando la liberacion de caleio
procedente de almacenes intra
ce!ulares del reticulo endoplas
mICO.

La elevacion de la concentra
cion de caleio en el citoplasma
modifica diversas actividades in
tracelulares y desencadena la
32

culo, la fertilizacion y la trans
mision del impulso nervioso.
Utilizando colorantes fluores
centes especificos para el calcic,
hemos podido comprobar que
el proceso de Iertilizacion de la
celula huevo lleva consigo ,un
drastico aumento de los niveles
de calcio. La inyeccion de IP3
en oocitos mimetiza la accion
de la fertilizacion. En este caso
la liberacion de calcio parece
afectar a la regulacion de la
expresion genica,
Este mecanismo tarnbien inter
viene en la transrnision del
impulso nervioso. El PIP2, al
controlar los niveles intracelula
res de calcio, es capaz de modu
lar la sefial nerviosa.
Por otra parte, tanto IP3 co
mo DC afectan a la apertura
cierre de los canales de potasio,
regulando asi la excitabilidad
neuronal.

respuesta biologica final. El otro
producto de la hidrolisis inicial,
el diacilglicerol, permanece en
la membrana plasmatica, donde
activa una enzima denominada
proteina-quinasa C, la cual es
capaz de transferir grupos fos
fato a otras proteinas y modifi
car asi la Iuncion de las mis
mas. Por otra parte, un deri
vado del IP3, el I (1, 3, 4, 5)
P4, modi fica la actividad de las
proteinas de la membrana plas
matica responsables del trans
porte de calcio. Tanto el IP3
como el DC son finalmente
reciclados al cornponente fosfo
rilado inicial.
Este mecanismo de activacion
celular es utilizado por un buen
numero de hormonas, neuro
transmisores y factores de ere
cimiento, y esta implicado en
una gran variedad de procesos
biologicos, entre los que cabe
destacar la contraccion del mus

.Jose A. Hedo:
«ACT/VAC/ON CELULAR POR
SEGUNDOS MENSAJEROS»
na de las cuestiones centra
les de la biologia moder
na es el estudio de los
mecanismos por los que las
sefiales quimicas externas son
analizadas, transmitidas y ampli
ficadas en el interior de la
celula, Los trabajos de Michael
J. Berridge han tenido un papel
fundamental en la caracteriza
cion de un nuevo sistema de
activacion celular mediante se
gundos mensajeros. En este sis
tema, la union de la hormona 0
sefial quimica al receptor pro
voca la escision 0 hidrolisis de
un componente de la membra
na celular, un fosfolipido deno
minado fosfatidilinositol bifos
fato.
El descubrimiento del meca
nismo de activacion celular a

U

partir de los derivados del fosfa
tidilinositol ha estimulado a
numerosos laboratorios a estu
diar su papel en muy diversos
modelos biologicos. Este sistema
es utilizado por un buen nume
ro de hormonas, neurotransmi
sores y factores de crecimiento
y esta involucrado en una gran
variedad de procesos Iisiolo
gicos, tales como la fertiliza
cion, la secrecion, la contrac
cion muscular, el metabolismo
y la multiplicacion celular. No
obstante, su mayor interes con
ceptual estriba en que muestra
como en respuesta a una sefial
quimica externa se generan dos ~
mensajeros intracelulares distintos. ,
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.Jean-Pierre Changeux:
«EL RECEPTOR DE LA
A CETIL COLINA»
a comunicacion entre las
neuronas y los organos
que inervan se realiza
mediante el proceso de transmi
sion sinaptica. A la terrninacion
nerviosa que genera el mensaje
se denomina elemento presinap
tico, y la celula efectora que
recibe el mensaje se llama ele
mento postsinaptico, Ramon y
Cajal demostro que ambos ele
mentos no tienen contacto fisi
co. La transmision del impulso
nervioso a traves de la hendi
dura sinaptica se realiza median
te una sustancia neurotransmi
sora. En el caso de las sinapsis
colinergicas, el neurotransmisor
es aceti1colina. Cuando el impul
so nervioso, que se transmite en
forma de sefial electrica, llega a
la terrninacion del elemento pre
sinaptico, se produce una entra
da de ca1cio extracelular en
dicha terrninacion, que produce
la liberacion de aceti1colina. Esta
molecula se difunde rapidamente
y a1canza la superficie del ele
mento postsinaptico, donde se
une reversiblemente a una pro
teina: el receptor colinergico. 'El
efecto de esta union es la aper
tura de un poro 0 canal ionico
formado por la propia proteina
receptora, 10 que genera una
nueva sefial electrica que aca
rrea una determinada respuesta
Iisiologica. La aplicacion exo
gena de aceti1colina mimetiza la
respuesta electrica,
El receptor de aceti1colina es
una proteina oligomerica com
puesta de cuatro subunidades,
una de las cuales esta repetida.
Su peso molecular es de 50
60.000 d. Se trata de una pro
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teina transmembranal, esto es,
que atraviesa la membrana plas
matica de la celula postsinap
tica, yendo desde el exterior de
dicha celula hasta el citoplasma.
Este receptor posee un eje de
cuasimetria. El receptor se ha
purificado utilizando un ana
logo de aceti1colina marcado
radiactivamente y empleando cro
matografia liquida de alta pre
sion. Una ventaja importante
para el estudio del sistema estri
ba en que el receptor purificado
puede incorporarse en membra
nas artificiales manteniendo su
actividad biologica,
Cada una de las subunidades
que constituyen el receptor ha
sido purificada y determinada
su secuencia de aminoacidos, Se
ha encontrado que existe un 40
60% de homologia entre las
cadenas. A partir de estos datos
es posible predecir la estructura
espacial del receptor. La zona
mas externa es hidrofilica y
contiene el sitio de union a ace
ti1colina. La parte que atraviesa
la membrana esta formada por
varias helices alfa, ricas en ami
noacidos hidrofobicos: en esta
zona se encuentra el canal ioni
co. Finalmente, la parte de la
proteina que se encuentra en el
citoplasma tiene caracter hidro
filico.
Utilizando un antagonista Io
tolabil (DDF), ha sido posible
localizar el sitio de union a ace
ti1colina en el dominio 179-207
de la subunidad aHa. Asimismo
se ha encontrado un sitio unico
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de alta afinidad para la sus tan
cia clorpromazina, un inhibidor
no competitivo del canal ionico,
La evolucion de la distribu
cion topografica y propiedades
del receptor de acetilcolina du
rante la Iormacion de la union
neuromuscular en celulas de
pallo conlleva una secuencia
compleja de procesos, incluyen
do diferentes niveles en la ex
presion del gen del receptor.
Podemos distinguir tres eta pas
basicas, En la primera se pro
duce una expresion del gen
consecutiva a la fusion de mio
blastos y miotubulos. Posterior
mente se produce una represion
de la biosintesis del receptor

que conduce a su desaparicion
en las zonas de la membrana
ajenas a la union sinaptica,
Finalmente hay un incremento
en la expresion de este gen cuya
consecuencia es la acum ulacion
del producto en la zona sinap
tica. La obtencion de clones de
c-DNA de las distintas subuni
dades del receptor ha permitido
establecer que la represion tran
sitoria de su biosintesis es esen
cia 1 para la correcta transmision
del impulso nervioso. La obten
cion y caracterizacion de clones
genomicos ha permitido com
probar que los promotores de
estos genes inducen especifici
dad de tejido.
.

Antonio G. Garcia:

«ESTRUCTURA Y FUNCION
DEL RECEPTOR CDLINERGlaJ»
as contribuciones cientifi
cas mas notables del doc
tor Changeux se relacio
nan can la caracterizacion mo
lecular de una proteina de mem
brana: el receptor para la ace
tilcolina. La estructura molecu
lar y la Iuncion del receptor
colinergico se conocen hoy en
detalle gracias a los trabajos del
doctor Changeux. Ha utilizado
metodologias Iisiologicas para
esclarecer los cambios electricos
que la activacion del receptor
genera en las celulas que 10
poseen. Descubrio que el sitio
de union para el neurotransmi
sor podria ser ocupado irrever
siblemente por ciertas toxinas
extraidas de venenos de serpien
tes y otras que se fijaban espeei
Iicamente al para que forma el
canal ionico. La utilizacion de
toxinas radiactivas llevo al doc
tor Changeux a una observa
cion irnportante: que se unian
de manera irreversible al recep
tor. En consecuencia, las utilizo
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como sondas para marcar irre
versiblemente los receptores; can
ella dio importantes pasos en
el intento de aislar, purificar y
caracterizar molecularmente el
receptor.
Previamente habia trabajado
can el Premia Nobel Monad y
junto can Wyman habia des
crito un «modela alosterico con
certado» que explicaba los me
canismos de accion de ciertos
enzimas.
Hoy, gracias a sus trabajos,
conocemos la secuencia comple
ta de las cuatro subunidades de
que se compone el receptor y
muchas de sus transiciones con
forrnacionales, que regulan la
apertura y cierre del canal. Es
posible que en la actualidad no
se conozca can tanto grado de
detalle y sofisticacion ninguna ~
otra proteina receptora como la
del receptor para la acetilcolina.
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Pedro Cuatrecasas:
<<RECEPTORES DE MENIBRANA:
ESTRUCTURA Y FUNCION»

os receptores son protei
nas de membranas capa
ces de unirse especifica
mente a un ligando (par ejemplo,
hormonas, factores de crecimien
to, etc.) y desencadenar una
respuesta biologica. Este pro
ceso puede llevarse a cabo me
diante distintos mecanismos:
(1) En el caso mas simple, el pro
pio receptor es un ionoforo. La
union con el ligando 10 activa
permitiendo el paso de iones a
traves de la membrana. Este
cambio transitorio en la con
centracion ionica del citoplasma
es desencadenante de una res
puesta celular. (2) El receptor
puede activar una enzima, 0
bien (3) el propio receptor tiene
actividad enzirnatica cuando se
une al ligando y da lugar a un
producto que desencadena una
respuesta. (4) La respuesta tam
bien puede producirse a traves
de la actividad kinasa del recep
tor, el cual es capaz de fosfori
lar a otras moleculas activando
las, 0 bien (5) el propio receptor
se autofosforila, abandona la
membrana plasrnatica y viaja al
nucleo, donde modifica la expre
sion genica. Otro mecanismo
(6) consiste en la presencia de
receptores dimericos en la super
ficie que, al unirse al ligando,
viajan a otra parte de la celula
donde ejercen su accion; este
mecanismo se conoce como en
docitosis mediada por receptor.
Se ha determinado la estruc
tura de numerosos receptores,
tales como los de la insulina, el
EGF, el LDL, la interleukina 2,
el del IgA/IgM, entre otros. En
general, son proteinas transmem-
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branales. En algunos casos apa
rece un corto segmento cerca
del extrema C terminal, que
contiene una tirosina; es posible
que la fosforilacion de esta tiro
sina juegue un papel importante.
Las tecnicas de ingenieria ge
netica han permitido realizar
un extraordinario avance en el
estudio de estos receptores. Ha
sido posible, en algunos casos,
localizar el dominio del recep
tor que tiene afinidad por el
ligando construyendo moleculas
quimericas a partir de c-DNA
que contienen mezclas de domi
nios de dos receptores diferen
tes, y observando el efecto al
transformar con este DNA celu
las animales. De esta forma se
han conseguido receptores de
insulina que responden a EGF
y viceversa.
En general, las proteinas que
constituyen un receptor estan
compuestas de varias subunida
des iguales 0 diferentes 0 bien
son proteinas que atraviesan la
membrana plasmatica. Sin em
bargo, es mas dificil entender
como se desencadena una sefial
a traves de la membrana cuando
el receptor esta constituido por
un solo dominio proteico, como
es el caso del EGF. Se han pro
puesto dos hipotesis: segun la
primera, la union del receptor
con el ligando induce un cam
bio de conforrnacion que 10
desplaza hacia el exterior 0 el
interior de la celula (hipotesis
del «push-pull»): la segunda
hipotesis sugiere que la union
con el ligando induce la agru
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pacion de las proteinas recep
toras.
En algunos casos, los recepto
res no atraviesan la membrana,
sino que se encuentran anclados
a esta mediante cadenas de aci
dos grasos. Recientemente hemos
estudiado receptores que tienen
en su extrema carboxi-terminal
una cola de gIicosil -fosfatidil
inositol, la cual se une ados
cadenas de acidos grasos que
anclan la molecula, Receptores
tales como los de la acetiIcoIi
nesterasa, 5' nucleotidasa y ThI,
entre otros, responden a esta
estructura. En el mecanismo de
accion de la insuIina parece
que interviene una molecula
de este tipo como segundo men-

sajero. El receptor de la insu
Iina activa una fosfoIipasa C, la
cual provoca la ruptura entre
las cadenas de acidos grasos y
la cola de gIicosil-fosfatidil-ino
sitol del segundo mensajero. Es
ta molecula queda asi Iiberada
de la membrana, pudiendo via
jar a otra celula 0 unirse a otro
receptor de la propia membrana.
Existe una estrecha relacion en
tre el modo de accion de los
oncogenes y los receptores de
membrana. Las proteinas onco
genicas pueden actuar mimeti
zando factores de crecimiento,
mimetizando receptores de fac
tores de crecimiento 0 por efecto
intracelular directo sobre el con
trol del crecimiento.

Alberto Sols:
«VEINIE ANOS DE ASOlMBROSA
PRODUCTIVIDAD»
n o de los secretos de la
eficacia de muchos sis
temas biologicos a nivel
molecular es la frecuentemente
gran afinidad entre biomolecu
las: macrornoleculas con micro
moleculas 0 macrornoleculas en
tre S1. Constantes de disociacion
en el rango micromolar 0 na
nomolar permiten una sorpren
dente eficacia en el mundo vivo
a nivel molecular; siendo posi
ble como fruto de un largo
proceso de evol ucion de protei
nas biologicamente activas hasta
valores optimos de afinidades
con substratos y efectores.
El doctor Cuatrecasas fue un
pionero del estudio de la afinidad
entre enzimas y substratos, a
niveI basico: mecanismo de accion
de los enzimas; y aplicado: la
cromatografia de afinidad que
Ie hizo famoso y Ie ha servido
de potente abordaje experimental.
De las interacciones enzima
substrate, el doctor Cuatrecasas
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paso a ser pionero en el campo
de receptores hormonales, con
la identificacion y aislamiento del
receptor para la insulina, hace
una quincena de alios; para
culminar en 1986 con la identi
ficacion preliminar de 10 que
puede ser el largamente buscado
segundo mensajero para la in
suIina: un inositol-glucano, que
hubiera sido impensable hace
unos alios, pero que podria ser
ahora una logica consecuencia
del actual rapido frente: de avan
ce en el conocimiento del fasci
nante mundo de la circuiteria
reguladora en membranas celu
lares.
La asombrosa productividad
del doctor Cuatrecasas a 10 lar
go de una veintena de alios
tiene, pues, ahora una perspec
tiva del mayor interes en fisio- ~
logia y medicina.

r
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Miguel Beato:
«REGULACION DE LA
EXPRESION GENICA POR
HORMONAS ESTEROIDES»
ada una de las celulas. que
componen un orgarusmo
vivo contiene en su DNA
toda la informacion genetica y,
sin embargo, cada celula en
particular solo expresa una par
te de dicha informacion. La
regulacion de la expresion geni
ca esta programada y la infor
macion necesaria para realizar
este programa esta tambien con
tenida en el DNA. En organis
mos superiores existen al menos
dos niveles superpuestos de con
trol de la actividad genica: el
primero concierne a los meca
nismos de diferenciacion celu
lar, se realiza a nivel estructural
-cromatina 0 DNA- y tiene
un caracter basicamente irrever
sible; el segundo actua sobre
celulas ya diferenciadas, modu
lando la expresion de progra
mas geneticos determinados, y es
de naturaleza transitoria.
El mecanismo de accion de
las hormonas glucocorticoides
corresponde a este segundo gru
po. Estas hormonas atraviesan
la membrana plasmatica median
te un proceso de transporte no
muy bien conocido y se unen a
receptores especificos que se en
cuentran en el citoplasma celu
lar. La union con la hormona
activa el receptor y este com
plejo activado se dirige al nu
cleo y es capaz de unirse a
secuencias especificas del DNA;
la consecuencia de esta union es
la activacion 0 represion de
determinados genes.
El receptor de glucocorticoi
des es una proteina que, por
su movilidad electroforetica, tie
ne un tamaiio de 750 aa. Me-
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diante ensayos de proteccion
frente a DNAsa I (foot-printing),
es posible averiguar a que seg
mento del DNA se une especifi
camente el receptor. Se han
estudiado los promotores de va
rios genes, tales como el del
tumor de mama del raton
(MMTV) y el gen de liozima de
polIo, entre otros; localizandose
los segmentos de DNA con afi
nidad por el receptor. Esta pro
piedad puede ensayarse clonando
los segmentos de DNA en una
construccion apropiada que con
tiene el promotor del gen de la
timidin-kinasa unido a la parte
estructural del gen de la acetil
cloranfenicol-transferasa. Con es
ta construccion se transforman
fibroblastos y se mide si el
segmento clonado confiere indu
cibilidad por glucocorticoides.
El anal isis de la secuencia de
nucleotidos de los sitios fijado
res de varios genes permite es
tablecer una secuencia consenso,
en la que el hexanucleotido
TGTTCT esta muy conservado,
El receptor se aproxima a la
doble helice a traves de la hen
didura mayor, estableciendo con
tacto con el DNA al menos en
cuatro puntos dentro de la se
cuencia consenso; estos puntos
se encuen tran separados 9-10
bp, por 10 que tendran la mis
rna orientacion en dos vueltas
consecutivas de la doble helice.
Este tipo de estructura es com
patible con un modelo en el
que un dimero del receptor
interacciona con un sitio fijador.
Para explicar el modo de
38

tor activado (unido a la hor
mona), al elernento regulador,
modifica la estructura de la
cromatina en la region circun
dante y probablemente disuelve
el nucleosoma, permitiendo el
acceso a la polimerasa, la enzi
rna encargada de la transcripcion,
Mas dificil resul ta explicar la
accion de los elementos regula
dores situados lejos del inicio
de transcripcion. Una posibili
dad radica en que el DNA Iuera
una molecula alosterica capaz
de transmitir informacion a 10
largo de la doble helice.

accion de la hormona se ha
propuesto una hipotesis cine
tica. Se ha visto que eI receptor,
en ausencia de la hormona, es
capaz de fijarse a secuencias
espedficas de DNA, pero la hor
mona aumenta las constantes de
asociacion y disociacion, Esto
ayudaria al receptor a buscar su
secuencia reguladora en tre la
totalidad del genoma. Tambien
se ha visto que la union del
receptor a su elernento regula
dor, en ausencia de horrnona,
no afecta a la transcripcion.
Parece que la union del recep-

Gabriela Morreale:
«IMPORTANTES
CONTRIBUCIONES A LA
ENDOCRINOLOGIA»
l profesor Beato ha realiza
do importantes contribu
ciones dentro del campo
de la regulacion de la expresion
genica por esteroides, Nacido en
Salamanca, en 1939, estudio Me
dicina en Valladolid y Barce
lona. Terminada su licenciatura
trabajo un afio con su padre,
ginecologo de Burgos, e inicio
en Madrid su carrera de investi
gacion. En eI 67 marcho a
Alemania. Como becario de la
Fundacion Alexander von Hum
boldt, investigo el modo de
accion de los glucocorticoides
en higado usando tecnicas bio
quimicas clasicas.
Tras sus trabajos en la Universi
dad de Columbia, en Nueva York,
desarrollo en Marburgo (Alemania)
dos Iineas principales de inves
tigacion: por una parte, la carac
terizacion y purilicacion de la
uteroglobina, proteina tipica del
utero de conejo, que se induce
por progesterona; la determina
cion de su estructura primaria y
terciaria, y la caracterizacion de
la region del DNA que la codi
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fica, estudiando final mente la
interaccion del receptor de pro
gesterona con este gen. Por otra
parte, ha contribuido de forma
decisiva a la caracterizacion, pu
rificacion y modo de accion del
receptor de glucocorticoides, ha
biendo identificado la region
del DNA con la que interac
ciona,
Actualmente esta investigando
que ocurre despues de esta inter
accion entre el receptor hor
monal y los elementos regula
dores del DNA y cuales son los
mecanismos por los que esta
interaccion se traduce en un
cambio en la eficiencia de trans
cripcion de los genes. Asi pues,
no solo ha contribuido de for
ma notable a que la Endocrine
logia ya no tenga «hueco el
corazon», sino al esclarecimien
to de como las celulas especiali
zadas expresan de diferente ma
nera su dotacion genetica, que ~
es la misma para todas las celu
las de un individuo.
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Leo Sachs:
«CONTROL MOLECULAR
DEL DESARROLLO»
Odas las celulas de un or
ganismo descienden de pre
cursoras, denominadas ce
lulas madre, las cuales son capa
ces de multiplicarse rapidamen
te, dando lugar a los distintos
tipos de celulas especializadas.
Concomitantemente a este pro
ceso de diferenciacion, las celu
las dejan de reproducirse. En
un organismo vivo este proceso
esta estrechamente regulado. Al
gunos tejidos son capaces de
regenerarse y otros no. Por ejem
plo, las celulas sanguineas se
estan produciendo y diferencian
do de forma continua a partir
de las celulas hematopoyeticas
pluripotentes de la celula osea.
En mi laboratorio hemos esco
gido este sistema como modelo
para estudiar el proceso de dife
renciacion celular. EI primer
paso consistio en desarrollar un
metodo para cultivar «in vitro»
precursores de celulas sangui
neas. Solo se obtuvo exito cuan
do se realizaba el cultivo sobre
una «capa nutricia» de Iibro
blastos. Posteriormente se vio
que los Iibroblastos segregaban
al medio sustancias que indu
cen el crecimiento y la diferen
ciacion de las celulas sangui
neas. De esta forma se identifica
ron dos tipos de factores: aque
1I0s que inducen el crecimiento
celular y aquellos que inducen
la diferenciacion, los cuales ac
Ulan en varias etapas del pro
ceso. Estos Iactores son de natu
raleza proteica: en algunos casos
se trata de glicoproteinas, aun
que no parece que el carbohi
drato sea esencial, ya que el
componente no glicosilado man
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tiene la actividad biologica «in
vitro». EI clonaje de los genes
que codifican para estas protei
nas ha puesto de manitiesto la
existencia de familias multi
genicas.
Las dos clases de inductores
deben actuar de forma distinta.
Se ha comprobado que los in
ductores de diferenciacion son
capaces de unirse a DNA modi
ficando la expresion de ciertos
genes. Por el contrario, los in
ductores de crecimiento no se
unen a DNA. Deben estimular
la multiplicacion de celulas pre
cursoras por algun procedimien
to indirecto,
Uno de los inductores esti
mula el crecimiento de las celu
las madre, que luego pueden
diferenciarse en una amplia ga
rna de descendientes, por ejem
plo, macrofagos, granulocitos,
megacariocitos y otros. Otro ac
tua sobre celulas que pueden
diferenciarse solamente en ma
crOfagos y granulocitos. EI ter
cero y cuarto inductores del ere
cimiento afectan solo a los pre
cursores de los macrofagos y
granulocitos, respectivamente. Pa
rece que los inductores de ere
cimiento establecen una jerar
quia de especificidad.
En las celulas norrnales, las
acciones de los inductores de
crecimiento y diferenciacion es
tan acopladas. EI factor de ere
cimiento estimula la produccion
del factor de diferenciacion, Las
celulas leucernicas son capaces
de reproducirse incesantemente.
Se ha visto que algunas cepas
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revirtiendose el proceso cance
roso, En contraposici6n a este
tipo de celulas de diferenciaci6n
positiva (D+), se han encon
trado clones incapaces de dife
renciarse (D-). En consecuen
cia, estos factores de diferencia
ci6n podrian utilizarse clinica
mente para corregir anormalida
des en el desarrollo de las
celulas sanguineas. De ser asi,
la rernision de la malignidad
por diferenciaci6n celular indu
cida abriria un nuevo tipo de
terapia contra el cancer.

de celulas malignas tienen esca
sos 0 nulos requerimientos de
factor de crecimiento ex6geno;
otras cepas requieren el factor,
pero 10 producen endogenamen
teo Otro tipo de cambio en las
eelulas cancerosas desacopla el
equilibrio entre multiplicaci6n
celular y diferenciaci6n.
Ante el aporte artificial de
factores de diferenciaci6n, algu
nas Iineas de celulas leucernicas
son capaces de responder adop
tando las caracteristicas de celu
las especializadas y, por tanto,

Manuel N. Fernandez:
«NUEVAS PERSPECTIVAS
PARA EL TRATAMIENTO
DEL CANCER»
•

os trabajos que desde los
afios sesenta han venido
desarrollando el Dr. Sachs
y sus colaboradores en el Depar
tamento de Cenetica del Insti
tuto Weizmann, de Israel, han
tenido como objetivo la investi
gaci6n de los mecanismos que
regulan la proliferaci6n y la
diferenciaci6n de las celulas de
caracter germinal de las que
depende la permanente normal
renovaci6n de las celulas de la
sangre, asi como las alteracio
nes de estos procesos cuando
tales celulas precursoras expe
rimentan la transformaci6n tu
moral que deterrnina el desarro
llo de las leucemias; enfermeda
des estas que constituyen un
modelo ventajoso para el estu
dio del problema de la oncoge
nesis y de la acci6n de los agen
tes terapeuticos de efecto anti
neoplasico,
La celula que experimenta la
transformaci6n pierde capacidad
de diferenciaci6n, en tanto que
mantiene capacidad de prolife
raci6n. Las investigaciones reali
zadas por el Dr. Sachs son
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demostrativas de que una y otra
alteraci6n obedecen a mecanis
mos reguladores de la diferen
ciaci6n, que permiten que esta
pueda ser inducida por la acci6n
de factores naturales 0 por la de
Iarmacos que pueden actuar,
bien activando la acci6n de
dichos factores, bien a traves de
mecanismos diferentes. Estos ha
llazgos han abierto nuevas pers
pectivas para el tratamiento de
las leucemias agudas y de los
procesos tumorales en general:
la de soslayar el defecto gene
tico provocado por los agentes
causales, reconduciendo la celu
la tumoral hacia un comporta
mien to biol6gico normal.
En el momenta actual estas
posibilidades de tratamiento es
tan siendo investigadas mediante
ensayos terapeuticos en los que
se utilizan Iarmacos con capaci
dad de inducir diferenciaci6n
celular, como tratamiento unico ~
o en combinaci6n con agentes
que ejercen efecto citot6xico.
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Gerald Edelman:
«REGULACION MOLECULAR
DEL DESARROLLO DE
TE]IDOS Y ORGANOS»
l problema de la diferen
ciacion celular, en otras
palabras, de como los ani
males adquieren su forma a
partir del huevo fertilizado, es
muy antiguo en la historia de
la biologia y no exento de
polemica. Actualmente no existe
una teoria adecuada del desarro
llo, de la misma forma que si
existen teorias que explican la
evolucion de las especies 0 los
procesos geneticos. La razon es
triba en que solo ahora se estan
empezando a describir los pro
cesos moleculares que conducen
a la Iormacion del animal adul
to. La cuestion clave es: como
puede un codigo genetico uni
dimensional especificar a un ser
vivo de una especie dada con
tres dimensiones.
Durante el desarrollo las celu
las se ven abocadas a cinco
posibilidades distintas; esto es,
las celulas pueden (l) dividirse,
(2) diferenciarse, (3) moverse a
otto lugar del ernbrion, (4) inter
accionar con otras celulas 0 (5)
morir. Recientes experimentos
sobre los procesos Iundamenra
les que regulan el desarrollo
han abierto nuevas perspectivas
que pueden dar una solucion al
problema. El mayor interes radi
ca en el conocimiento de las
moleculas que regulan la adhe
rencia de un tipo de celulas con
otro. Algunas de estas molecu
las han sido identificadas y se
han realizado estudios sobre el
lugar y el momenta del desarro
llo embrionario en que son
expresadas. Con ello hemos em
pezado a comprender como el
plegamiento de las distintas ca-
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pas de tejidos conduce al desa
rrollo del ernbrion.
Parece que la clave de la
regulacion radica en unas mo
leculas llamadas CAM: molecu
las de adhesion cel ular. Se trata
de glicoproteinas de membrana
que median la union celula
celula durante la ernbriogenesis
y la histogenesis. Las CAM
primarias, como la N-CAM (mo
lecula de adhesion celular de
neuronas), aparece en los pri
meros estadios de la histogene
sis y se redistribuye espacial
mente en la induccion neuronal
y las siguientes inducciones se
cundarias. El analisis del meca
nismo de union indica que es
hemofilico (las celulas N-CAM
se unen a otras celulas N-CAM)
y dependiente de Ca 2+. Una
CAM secundaria, la Ng-CAM,
media la union entre neuronas
y entre neuronas y celulas de
glia y aparece solo en tejido
nervioso y solo en cel ulas post
mitoticas, L-CAM aparece en
celulas hepaticas.
Todas las CAMs sufren modu
laciones de superficie celular,
cambios de predominio, cam
bios en su distribucion (polari
dad) 0 modificaciones quimicas
durante el desarrollo embriona
rio. Algunos de estos cambios
modifican las constantes de afi
nidad entre celulas, En el desa
rrollo del sistema nervioso apa
rece una secuencia de£inida es
paciotemporal en la distribu
cion de N-CAM y Ng-CAM.
Los analisis con sondas de
c-DNA sugieren que estas mole
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culas estan codificadas par uno
o pocos genes. Los datos sobre
las secuencias temporales defi
nidas de expresion de las CAM,
sobre la conservacion evolutiva
de la especificidad de union y
su influencia en la modulacion
de la union, indican que el
efecto principal de las CAM en
la morlogenesis se ejerce median
te retroalirnentacion de los pro
pios genes CAM y la subs i
guiente distribucion de las dife
rentes moleculas en las superfi
cies celulares. Este punto de
vista se ve refarzado par recien
tes experimentos en la apari
cion regular y periodica de N
CAM y L-CAM durante la far
macion de papilas, barbulas y
barbas de las pl umas de las

aves. La aparicion de masas
celulares unidas par N-CAM
junto a otras unidas por L
CAM se ha encon trado repeti
das veces en todos los puntos de
induccion embrionaria. Traba
jos mas recientes indican que
las CAM pueden jugar un papel
causal en ciertos aspectos de la
induccion: es posible perturbar
in vitro la induccion de plumas
utilizando anticuerpos contra las
CAM. Este conjunto de datos
sugiere que, si bien las mismas
CAM pueden emplearse tanto
en sistemas neuronales como
no-neuronales, sus funciones en
el desarrollo del sistema ner
vioso dependen de la morfolo
gia y otras caracteristicas esped
ficas de las neuronas.

Severo Ochoa:
«ABORDA]E MOLECULAR
DEL SISTEMA NER VIOSO»

n

ebemos a Gerald Edelman
y a Rodney Porter, que
recibieron juntamente el
Premio Nobel de Fisiologia 0
Medicina en 1972, nuestro cono
cimiento de la estructura mole
cular de los anticuerpos, 10 que
abrio un amplio cauce al estu
dio de los mecanismos geneticos
y moleculares de la inmunidad.
Las inmunoglobulinas son pro
teinas de alto peso molecular
farmadas por dos parejas de
cadenas polipeptidicas: la cade
na ligera y la pesada, las cuales
estan unidas par puentes disul
furo. Cada una de estas cadenas
consta de una region constante
y otra variable. La region varia
ble es responsable de la Iijacion
del antigeno y confiere al anti
cuerpo su especificidad. La re
gion constante determina las
propiedades efectaras, como par
ejemplo la Iijacion del comple
mento.

En la actualidad, Edelman se
ha interesado en el estudio del
desarrollo embrionario del sis
tema nervioso y trata de encon
trar un abordaje molecular al
mismo. Estos estudios le han
conducido al descubrimiento de
10 que el llama «moleculas de
adhesion cel ular», glicopro
teinas de elevado peso molecu
lar, de las que se conocen hasta
ahara tres tipos. Dos de elIas
provocan la adhesion de las
neuronas, es decir, de las celu
las nerviosas propiamente di
chas, y la de las neuronas a las
celulas gliales. La modulacion
de la distribucion, concentra
cion 0 naturaleza quimica de
estas sustancias jugaria, segun
Edelman, un papel esencial en
el desarrollo y morfogenesis del
sistema nervioso.
•
43

Pl)BLlCOClones)
(--------Aparece e1 numero 6

«SABERI Leer», REVISTA
CRITICA DE LIBROS
•

Articulos de Tomas y Valiente, Vaquero
Turcios, Montsalvatge, Alarcos, Salvador,
Anes, Rios y Martin Gonzalez

Con un articulo de Francisco Tomas y Valiente, presidente del
Tribunal Constitucional, en el que cementa un reciente libro de
su antecesor en el cargo, Manuel Garda Pelayo, se abre el mimero
correspondiente a los meses de junio-julio de «SABERILeer».
revista critica de libros que edita la Fundacion Juan March.
De caracter interdisciplinar,
en esta publicaci6n se recogen
comentarios -de libros reciente
mente publicados en cualquier
campo de la cultura. En este
numero 6 se induyen, ademas
del de Francisco Tomas y Va
liente, articulos de Joaquin Va
quero Turcios, Xavier Montsal
vatge, Emilio Alarcos Llorach,
Gregorio Salvador, Gonzalo Anes,
Sixto Rios y Juan Jose Martin
Gonzalez. Cada articulo suele ir
acompafiado de una ilustracion
o una fotografia, relacionadas
con el objeto del comentario.
En esta ocasion se reproducen
ilustraciones de Araceli Sanz,
Fuencisla del Amo, Arturo Re
quejo, Jose Antonio Alcazar y
Alberto Urdiales.
«Dernocracia y Estado de par
tidos» es el titulo del articulo
de Francisco Tomas y Valiente,
quien se refiere a una reciente
obra, E1 Estado de partidos, del
profesor Garcia-Pelayo. Segun
Tomas y Valiente, Garcia Pelayo
ha realizado una reflexi6n sobre
un problema tornado de la reali
dad politica, en un texto que es
una muestra concisa y densa de
obra informada y pensada.

Chu Ta (1626-1705), uno de
los mas importantes maestros
de la pin iura china, ha sido
biografiado y analizado por el
critico frances Francois Cheng.
EI pintor y escultor espafiol
Joaquin Vaquero Turcios ha
leido el libro aparecido en Fran
cia y fruto de esa lectura es el
articulo, «Mirar en silencio»,
que aparece en la revista.
EI critico Xavier Montsalvatge,
en su trabajo titulado «El ora
torio en la musica espanola del
XVII», comenta un estudio de
Francese Bonastre sobre la His
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toria de Joseph, una partitura
de Luis Vicente Gargallo, y que
es, segun la hipotesis de Bonas
tre, el primer oratorio musical
creado en Espana.
Proverbios Morales es el titu
lo de una de las obras mas
conocidas de don Santob de
Carrion 0 rabbi don Sern Tob
el poeta, tal como se conoda
en el siglo XV a uno de los
ultirnos cultores de la literatura
hispano-hebraica. La publicacion
de una edicion anotada de esta
obra le da ocasion al profesor
Emilio Alarcos, acadernico y
catedratico de Cramatica Histo
rica de la Lengua Espanola de
la Universidad de Oviedo, de
adentrarse por los vericuetos tex
tuales de esta obra y, por exten
sion, por los vericuetos vitales
de este nombre fundamental de
la literatura hispano-judia.
Desde el mismo titulo de su
articulo, «Una obra de consulta
que se deja leer», el profesor
Gregorio Salvador, acadernico y
catedratico de Lengua Espanola
de la Universidad Cornplutense,
enjuicia positivamente la obra
de Francisco Marsa Diccionario
normativo y guia prsctics de la
lengua espaiiola. Para el prole
sor Salvador, este libro suple el
enorrne vacio existente en la
gramatica normativa (la Aca
demia no publica la suya desde
1931 ).
Poco antes de Iallecer el pro
fesor Jose Antonio Maravall, apa
reda una reedicion de una obra
clasica suya, Antiguos y Mo

tario de Gonzalo Anes, catedra
tico de Historia Econornica de
la Universidad Complutense. La
disputa entre antiguos y rnoder
nos fue el resultado de la toma
de conciencia del avance logra
do en el transcurso del tiempo
y se extendio, tal como estudio
Maravall, a los mas variados
campos del saber y de la accion.
«~Se pueden racionalizar las
decisiones?», se pregunta Sixto
Rios en su comentario a un
libro de Simon French sobre la
Teoria de la Decision, una dis
ciplina joven y vigorosa y de la
que son artifices desde materna
ticos y estadisticos a sociologos
y psicologos.
J. L. Garda Fernandez y Lena
Saladina Iglesias Rouco son los
autores de La plaza en la ciu
dad y otros espacios significati
vos, que el profesor Martin
Gonzalez, catedratico de Histo
ria del Arte de Valladolid, co
menta en su trabajo, con el que
se cierra el presente numero de
la revista, «La cornisa canta
brica a vista de pajaro», EI
urbanismo, piensa Martin Gon
zalez, es la expresion del espi
ritu que anima a las poblacio
nes, y esta obra es un libro
singular que explora minucio
samente gran numero de pobla
ciones del norte de Espana.

demos: vision de la Historia e
idea de progreso hasta el Rena
cimietuo, que motiva el cornen
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Desde e1 1 de septiembre, en la Fundaci6n

BIBLIOTECA DE FONDOS
ESPECIALIZADOS
•

Puede consultarse documentacion de musica
y teatro espafioles contemporaneos
areas concretas, que seran las
puestas a disposici6n de los
investigadores a partir del I de
septiembre, sin necesidad de ob
tener ningun carnet ni de nin
gun otro requisito.
EI fondo de Teatro Espano1
Conternporaneo se abri6 en octu
bre de 1977 con 10.000 libros y
1.000 fotografias, y asciende ac
tualmente a 36.066 documentos
entre libros, fotografias, un ar
chivo sonoro de personas rela
cionadas con el teatro y bocetos
de figurines y decarados.
EI Centro de Documentaci6n
de la Musica Espanola Con
ternporanea se creo en junio de
1983 y alcanza ya un total de
3.391 documentos, que abarcan
partituras (publicadas e inedi
tas, bocetos, primeras versiones),
grabaciones (discos, cintas, case
tes), documentaci6n de compo
sitores, publicaciones y referen
cias criticas y otros materiales
documentales sobre la musica
espanola posterior a 1940.

A partir del pr6ximo 1 de
septiernbre, 1a Biblioteca de la
Fundaci6n Juan March, insta
lada en la segunda planta de su
sede, en el numero 77 de la calle
Castello, de Madrid, estara abier
ta a cua1quier persona que desee
investigar 0 hacer consu1tas en
cualquiera de los fondos espe
cializados de la misma: Bihlio
teca de Teatro Espafiol Con
ternporaneo, Centro de Docu
mentaci6n de la Musica Espano
la Contemporanea, Memorias fi
nales y publicaciones de los
becarios de la propia Fundacion
Juan March y el fondo especia
lizado de Fundaciones.
Los servicios ofrecidos por la
Biblioteca seran gratuitos y los
investigadores dispondran de la
posibilidad de encargar Iotoco
pias, El horario de la biblioteca
sera, durante el curso, par las
mananas, de 10 a 14 horas. En
el mes de agosto, la Biblioteca
perrnanecera cerrada, al igual
que el resto de la Fundaci6n.
ElIde junio se iniciaran
unas obras de reform a de la
Biblioteca para adecuar el espa
cio disponible a sus nuevas
funciones, por 10 que perrnane
cera cerrada al publico hasta el
1 de septiembre.

Otros fondos que pueden con
sultarse en la Biblioteca de la
Fundacion Juan March son las
Memorias finales de los traba
jos realizados por los becarios
en todas las ramas del saber
(4.013), as! como separatas y
libros relativos a los trabajos
realizados con ayuda de la Fun
dacion, enviados por sus pro
pios autores (actualmente as
cienden a un total de 11.131);
publicaciones de la propia Fun
daci6n, trabajos sobre Funda
ciones (1.492 volumenes) y otro
material.

Fondos especializados
Abierta al publico en 1976,
con un fondo inicialmente de
ambito general, la Biblioteca de
la Fundacion Juan March ha
ida concentrando su interes en
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ealendario
LUNES,1

MIERCOLES, 10

12,00 horas
CDNCIERTOS DE MEDIODIA.
Recital de piano.
Interprete: Antonio de Raco.
Obras de R. Angles, A. Soler,
E. Granados, A. Ginastera y
F. Chopin.

19,30 horas
CICLO «PIANO NACIONA
LISTA ESPANOL» (II).
Interprete: Ricardo Requejo.
Programa: Albeniz: Cantos de
Espana: Preludio, Oriental,
Bajo las Palmeras, Cordoba y
Seguidilla; Iberia (primer cua
demo): Evocacion, El Puerto
y Corpus Christi en Sevilla;
Iberia (segundo cuaderno):
Rondefia, Almeria y Triana.

MIERCOLES, 3
19,30 horas
CICLO «PIANO NACIONA
LISTA ESPANOL» (I).
Interprete: Eulalia Sale.
Programa: Granados: Coyes
cas (volumen I): Los requie
bros, Coloquio en la reja, El
fandango del candil y Quejas
o La Maja y el Ruisefior;
Goyescas (volumen 2): El Arnor
y la Muerte (Balada) y Epi
logo (Serenata del Esperpen
to); y El Pelele.

LUNES,15
12,00 horas
CDNCIERTOS DE MEDIODIA.

CICLO DE ORGANO,
EN ZAMORA
Los viernes 5, 12, 19 y 26
de junio se celebrara en Za
mora un ciclo de cuatro con
ciertos sobre «Organos His
toricos de Zamora», organiza
do con la colaboracion de la
Caja de Ahorros de esta pro
vincia. Estos cuatro concier
tos tendran lugar en otros
tantos organos de la provin
cia: Iglesia de San Torcuato
(Zamora) (dia 5), Colegiata de
Santa Maria la Mayor, de
Toro (dia 12); Colegiata de
Santa Maria la Mayor, de
Benavente (dia 19); y Cate
dral de Zamora (dia 26); y
seran ofrecidos, res pecti va
mente, por los organistas
Montserrat Torrent, Jose Luis
Gonzalez Uriol, Miguel del
Barco y Jose Manuel Azcue,
a las 20 horas.

LUNES,8
12,00 horas
CDNCIERTOSDEMEDIODIA.
Interpretes: Quinteto de Cla
rinetes del Grupo LIM.
Director: Jesus Villa Raja.
Obras de Mozart, Beethoven
y Oliver.

LOS GRABADOS DE GOYA,
EN ORIHUELA Y BENIDORM
Los 222 Grabados de Goya
(coleccion de la Fundacion
Juan March) se exhibiran
hasta el 26 de junio en la
Caja de Ahorros de Alicante
y Murcia, de Orihuela (Ali
cante); y del 6 al 26 de julio,
en la misma entidad de Be
nidorm.
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Interpretes: Teresa Bordoy (so
prano), Ifigenia Sanchez
(mezzo-soprano) y Aurora
Fuente (piano).
Obras de Monteverdi, Marce
llo, Schumann, Brahms y
Mendelssohn.

menaje a Debussy; Homenaje
a Paul Dukas; y Fantasia
Baetica.

LUNES,22
12,00 horas
CDNCIERTOS DE MEDIODIA
Recital de canto y piano.
Interpretes: Keiko Yokoo (so
prano) y Fernando Turina
(piano).
Obras de Wolf, Strauss, Kishi
y Yamada.

MIERCOLES, 17
19,30 horas
CICLO «PIANO NACIONA
LISTA ESPANOL» (y III).
Interprete: Guillermo Gon
zalez.
Programa: Falla: Allegro de
Concierto: Cuatro piezas es
pafiolas: Aragonesa, Cubana,
Montafiesa y Andaluza; Ho-

LUNES,29
12,00 horas
CDNCIERTOSDEMEDIODIA
Interpretes: Cuarteto Rossini.
Obras de Rossini.

GRABADO ABSTRACTO
ESPANOL, EN PLASENCIA
Y TRUJILLO

«ARTE ESPANOL EN
NUEVA YORK (1950-1970).
COLECOON AMOS CAHAN»,
EN VIGO Y CUENCA

Del 3 al 17 de junio, la
Exposicion de «Grabado Abs
tracto Espafiol» (colecci6n de
la Fundaci6n Juan March) se
exhibira en Plasencia, en la
Iglesia de San Martin, orga
nizada con la colaboraci6n
del Obispado de Plasencia,
Caja de Ahorros de Plasencia
e Institucion Cultural EI Bro
cense, de Caceres. A partir
del 19 del mismo mes y
hasta el 10 de julio, la mues
tra se presentara en Trujillo,
en la sala de exposiciones del
Ayuntamiento, con la cola
boracion de esta entidad y de
la citada Institucion Cultural
El Brocense. Componen la
exposici6n un total de 85
obms de 12 artistas espafioles.

Hasta el 23 de junio per
manecera abierta en Vigo la
muestra «Arte Espafiol en
Nueva York (1950-1970). Co
leccion Amos Cahan», que
se exhibe en la Caja de Aho
rros de Vigo y con su cola
boracion. Desde el lOde
julio la exposici6n se ofre
cera en el Museo de Arte
Abstracto Espafiol de Cuen
ca. Componen esta muestra
78 obras de 35 artistas.

EI pr~sente CaJendario esta sujeto a posibles
vanacrones. Salvo las excepciones expresas,
la entrada a los actos es libre. Asientos
limitados.
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