
El Arte Inglés 
en Diez Estampas
n La isla de Britania estaba ya habitada
desde mediados del cuarto milenio antes de
nuestra Era. Su historia antigua abunda en
invasiones (Celtas, Romanos, etc.). Cristia-
nizada a partir del siglo V, toma el nombre
de reino de Inglaterra a finales del X. La
invasión de los Normandos y la guerra de
las Dos Rosas entre las casas de Lancaster y
de York, son acontecimientos salientes en
una laberíntica Edad Media que se abre al
Renacimiento con la dinastía de los Tudor,
con Enrique VIII, que asume el poder reli-
gioso; el arte de monasterios y catedrales
deja paso al arte cortesano. Siguen los
Estuardos con quienes, a pesar del interme-
dio destructor de Cromwell, amanece una
escuela inglesa de pintura y una arquitectu-
ra de grandiosa majestad, mientras en lo
doméstico se abre paso la influencia holan-
desa. La Casa de Hannover es llamada a
reinar durante el siglo de los Jorges, el
XVIII, en que Inglaterra dicta reglas de gus-
to y de elegancia. De una rama colateral, la
de York, nace Victoria que, mientras en la
política es imperialista, en sus aficiones es
casera y apoya un tipo de vida y de arte
familiar y religioso. Su nieto, Jorge V, esta-
blece la Casa de Windsor hasta nuestros
días. Pese a lo abundante y complejo de las
influencias culturales del Continente, la
condición insular de la Gran Bretaña ha sal-
vaguardado unos estilos puramente ingle-
ses en las Bellas Artes, mal conocidos de los
extranjeros, que suelen asombrarse cuando
contemplan sus maravillosas riquezas.
Los temas tratados es este curso fueron:
• La Britania medieval: castillos,

catedrales, monasterios, miniaturas,
imágenes.

• El Estilo Tudor: palacios y
universidades, desde Enrique VIII a
Isabel I.

• El siglo de los Estuardos y el nacimiento
de pintura y arquitectura inglesas.

• La Casa de Hannover: la estampa
satírica y la pieza de conversación.

• Apogeo de la Inglaterra georgiana:
figuras en el paisaje.
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• El arte de la Regencia, entre clasicismo y
exotismo.

• Los grandes visionarios de la pintura,
desde Blake a Dadd.

• La época victoriana: Costumbrismo,
Romanticismo, Goticismo.

• Exquisitos y Decadentes, del Pre-Rafaelismo
al Simbolismo modernista.

• La Casa de Windsor y las revoluciones e
innovaciones de la Britania actual.

Salón de Actos de la Caja de Madrid
14 de octubre / 16 de diciembre de 1993



El Agua, 
un Problema Vital

n Para el ser humano el agua es un recur-
so primario e imprescindible, es un don de
la naturaleza del que el hombre ha usado y
abusado desde que dio sus primeros pasos
sobre la tierra. Para los primeros filósofos el
agua fue uno de los "elementos" primarios
junto al aire, el fuego y la tierra. No es
extraño, pues, que el progreso de la especie
haya ido unido a un consumo cada vez más
intenso de un don tan útil y de tanta signi-
ficación.
Pero el progreso ha supuesto un aumento
también progresivo de la población, de

modo que al multiplicarse las causas del
consumo también lo han hecho sus efectos.
Así se ha llegado a una situación difícil-
mente imaginable hace tan solo unas dece-
nas de años: el agua es ya un bien escaso y,
además, es objeto de un deterioro escanda-
loso por el mal uso que de ella se hace. No
habrá más remedio que conseguir con ella
más con menos, e instaurar una ética capaz
de articular una verdadera revolución en
los usos y costumbres que le afectan.
De todo esto trató el ciclo de conferencias
que organizaron el Colegio Libre de Eméri-
tos y la Real Academia de Farmacia en cola-
boración, y en el que se analizaron las
siguientes cuestiones:
• Ángel Vian Ortuño: "La magnitud del

problema del agua"
• Luis Gutiérrez Jodra: "El agua en la

industria"
• Carlos Roquero de Laburu: "El agua en

la agricultura"
• Francisco Grande Covián: "El agua en la

alimentación"
• José Bernis Vilagut: "El problema

urbano del agua"
• Pedro García Barreno: "Significación

biológica y médica del agua"
• León Villanúa Fungairiño: "Las aguas

minero-medicinales"
• Francisco Díez Pineda: "Significación

ecológica del agua"
• Alberto Linés Escardó: "Agua y clima"
• Segundo Jiménez Gómez: "Deterioro de

las aguas por contaminación"
• Juan José Rodríguez Jiménez:

"Potabilización de las aguas salobres y
marinas"

• Ramón Llamas Madurga:
"Aprovechamiento de las aguas
subterráneas"

• Adrián Baltañas García: "La política
hidráulica española"

• Ricardo Díez-Hochleitner: "Agua y
desarrollo sostenible"

Sala de Coloquios de la Real Academia de
Farmacia
21 de octubre de 1993 / 10 de febrero de 1994
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Veinticinco Siglos de
Filosofía
n La filosofía, aparecida en el mundo hace
veinticinco siglos, ha permanecido en él a
pesar de sus discontinuidades, hasta llegar
a nosotros. La ha condicionado su origen,
desde el cual ha ido recibiendo todas sus
innovaciones. Se trata de ver qué ha ido
siendo la filosofía, cómo ha ido variando su
contenido –sus problemas y sobre todo, su
sentido– para poder entender dónde esta-
mos y qué puede ser la filosofía que tene-
mos que hacer si pretendemos comprender
la realidad en su raíz.
El profesor Marías analizó las siguientes
cuestiones:
• Algo inesperado: la filosofía.
• Discontinuidad y permanencia durante

25 siglos.
• La filosofía griega como condición

inevitable.
• Los descubrimientos presocráticos.
• La venganza de los olvidos: lo humano y

la ciudad.
• La plenitud creadora: Platón y Aristóteles.
• El camino hacia abajo y sus pérdidas.
• La innovación cristiana: prefilosofía y

filosofía.
• La teología: revelación como presencia

de la realidad.
• El racionalismo medieval: terminología y

pensamiento en forma.
• Desorientación y entusiasmo: el

Renacimiento.
• El nuevo Continente descubierto por

Descartes.
• Acierto y error en el idealismo

racionalista.
• Las renuncias del empirismo.
• El giro copernicano de Kant y su

ambigüedad.
• Las consecuencias de la especulación

sistemática del Idealismo.
• El repliegue positivista.
• La tentación irracionalista y sus

descubrimientos.
• El punto de inflexión del siglo XX.
• Nueva idea de la realidad y de la razón.

Auditorio del Banco Bilbao Vizcaya
10 de noviembre de 1993 / 27 de abril de 1994
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La Crisis Económica,
Social, Política y
Religiosa al final de la
Antigüedad en
Occidente
n El Imperio Romano entró en crisis en la
segunda mitad del siglo II, como resultado
de la guera contra los cuados y marcoma-
nos. Esta crisis es patente a partir del 180.
Con la llegada al poder de la Dinastía Seve-
riana, a finales del siglo II, se intensificó la
crisis con la devaluación de la moneda, la
pérdida de su poder adquisitivo y la subida
de precios; crisis que durará y tendrá su
punto culminante en la reforma de Diocle-
ciano a comienzos del siglo IV. La crisis
abarcó la totalidad de la cultura y fue de
carácter económico, social, político y reli-
gioso. Como resultado, en el siglo IV, el
Imperio Romano tuvo unas características
diferentes.
Todo ello se estudió de acuerdo al siguiente
programa:
• El hundimiento de la prosperidad de la

época de los Antoninos, como resultado
de las guerras en Oriente y en el centro
de Europa.

• Primeros síntomas alarmantes de la
crisis en Occidente a partir del 180. El
hundimiento de la banca de Calisto.

• Las reformas de Septimio Severo:
económicas y militares en el paso del
siglo II al siglo III. La reforma monetal.

• Características generales en Occidente
de la crisis del siglo III.

• La presión bárbara en las fronteras de
Europa como una de las causas
principales de la crisis.

• La baja producción económica y la
desaparición de la clase media creada
por los Antoninos.

• Reformas de Galieno.
• Reformas de Aureliano.
• Las tres grandes persecuciones al

cristianismo de Decio, Valeriano y
Diocleciano como resultado de la crisis.

• Aparición de un nuevo orden político,
social, económico y religioso en las
provincias de Occidente.

Salón de Actos de la Caja de Madrid
3 de noviembre / 15 de diciembre de 1993
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Introducción a la
Investigación
Científica y
Tecnológica
n El objetivo de este curso fue introducir a
los jóvenes científicos en el espíritu y la
esencia de la investigación científica y tec-
nológica, en la naturaleza del avance cientí-
fico y de las aplicaciones tecnológicas de la
ciencia, las características de la profesión de
investigador y las cualidades necesarias
para desempeñarla, las fases del proceso
investigador y sus normas, la investigación
para el desarrollo de los pueblos, las rela-
ciones entre la ciencia y la sociedad y la res-
ponsabilidad del investigador ante ésta, el
manejo de las revistas científicas, las técni-
cas de documentación y la redacción de
artículos científicos, informes y patentes.
Finalmente, una sesión se dedicó a los pro-
blemas de la política científica.
El temario fue el siguiente:

Eduardo Primo Yúfera: 
• "Conceptos fundamentales sobre la

investigación y la naturaleza del avance
científico"

• "El investigador. Cualidades y defectos.
La carrera de investigador"

• "Las características del trabajo
investigador. Condiciones que favorecen
el trabajo creativo. Las publicaciones"

• "Ciencia y sociedad"
• "La investigación aplicada y el desarrollo

tecnológico"
• "La política científica"

Santiago Grisolía: 
• "Las características de la ciencia actual"
• "Los grandes programas de

investigación cooperativa"
• "El programa del genoma humano"

Auditorio de la Fundación Valenciana de
Estudios Avanzados
8 / 24 de noviembre de 1993
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A vueltas con 
el Alma
n Desde Platón, el problema del alma no
ha dejado de preocupar a filósofos, médicos
y teólogos. ¿Debe admitirse la existencia de
un alma para dar razón de la peculiar con-
ducta y del destino último del hombre? En
el caso de admitirla, ¿cómo a lo largo de los
siglos ha tratado de explicarse la mutua
relación entre el alma y el cuerpo?, ¿qué
puede pensarse hoy acerca de ese secular
problema? Tales son los interrogantes a que
se trató de dar respuesta analizando los
temas siguientes:
• El alma humana como problema
• El alma en Platón
• El alma en Aristóteles
• El alma en Tomás de Aquino
• El alma en Descartes
• El alma en Leibniz
• El alma en Kant
• El materialismo en el mundo moderno
• El alma en Bergson
• El alma en Ortega
• El alma en Zubiri
• Qué pensar hoy sobre el alma

Salón de Actos de la Caja de Madrid
12 de enero / 23 de marzo de 1994
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En torno 
al Siglo XIII
n El curso pretendió acercarse a numero-
sos problemas del siglo XIII. De una parte,
estudiar los hontanares donde bebió una
tradición que conformó buena parte de
nuestra literatura; de otra, ver entre qué
límites se mueven esas dos formas que vie-
nen llamándose clerecía y juglaría: sus
mutuas influencias y correlaciones o la difi-
cultad de establecer el deslinde de los cam-
pos. La visión teórica de los hechos tiene su
realización en textos muy concretos desde
los que podemos fijar el concepto de cléri-
go, con su visión del mundo y la teoría de
sus saberes (Apolonio); la relación de la lite-
ratura española con los evangelios no canó-
nicos (Libro de la infancia y muerte de
Jesús), con fuentes francesas (Santa María
Egipciaca) o su difusión en un campo dis-
perso que llega hasta nuestros días (cefalo-
forías y otros motivos).
Los temas tratados fueron:
• De los orígenes al siglo XIII.
• Tradición e interferencia francesa en una

vida de santos.
• Prosa y verso en los tratados

hagiográficos.
• Retrato de un intelectual.
• Evangelios apócrifos en un poema

español.
• Cefaloforías y otros temas afines.

Auditorio del Banco Bilbao Vizcaya
17 de enero / 2 de febrero de 1994
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El Mundo 
del Cerebro

n Entender el funcionamiento y los miste-
rios del cerebro constituye el mayor reto
científico para la Humanidad. El gran avan-
ce experimentado por las ciencias físicas,
químicas y biológicas, ha conducido al
desarrollo de nuevas tecnologías, que están
permitiendo el análisis de la estructura y
funciones del cerebro de forma no sospe-
chada. La biología y genética moleculares,
las técnicas de imagen y el enorme progre-
so de la ciencia de la computación y la tec-
nología de la información son los principa-
les pilares de este progreso.
La unidad sobre la que se construye el edi-
ficio del cerebro es la neurona; su biología
se planteaba, hasta muy recientemente, a
nivel celular; hoy día lo podemos hacer a
nivel molecular. Gracias a ello entendemos
los canales iónicos, la función de las proteí-
nas de la membrana y los mecanismos ínti-
mos de generación de las señales neurona-
les. Hemos avanzado en el conocimiento de
la naturaleza de las moléculas que intervie-
nen en la transmisión de información entre
células nerviosas y de los receptores con los
que las moléculas transmisoras reaccionan.
El cerebro nos capacita para movernos y
mantenernos informados de lo que está
sucediendo en el ambiente tanto interno

como externo. El progreso de la Neurocien-
cia ha ido paralelo con el de la biología de
las funciones nerviosas superiores. Estos
avances son evidentes en la adscripción de
funciones mentales, desde la percepción a
la atención selectiva, a regiones específicas
del cerebro.
En última instancia las funciones del cere-
bro tienen que reducirse a la capacidad de
predecir futuros sucesos para asegurar la
supervivencia; estas predicciones se hacen
sobre la base de una imagen interna de la
realidad, generada a partir de la informa-
ción que proporcionan los órganos de los
sentidos.
Un nuevo mundo está cobrando forma y
parece el momento adecuado para abrir este
campo de la ciencia a un público más amplio
que el de los especialistas y hacerle compar-
tir el entusiasmo que anima a los investiga-
dores. Este fue el deseo del Colegio Libre de
Eméritos al ofrecer este nuevo curso.
• Antonio Fernández de Molina: “Las

tareas del cerebro”
• Antonio Fernández de Molina: “Las

células del pensamiento”
• Antonio Fernández de Molina: “El

impacto de las energías”
• Antonio Fernández de Molina: “La

moneda informativa y los códigos de
señales”

• Antonio Fernández de Molina: “La
comunicación neuronal”

• Luis Puelles López: “Cómo se hace un
cerebro”

• Javier De Felipe: “La organización del
cerebro”

• Juan Alberto Sigüenza: “Cómo
computan las neuronas”

• Francisco Mora: “Gozar y sufrir”
• Antonio Fernández de Molina: “La

representación del mundo”
• Antonio Fernández de Molina: “El

diálogo con el ambiente”
• Antonio Fernández de Molina: “La

mente como estado funcional del cerebro”

Auditorio de la Fundación Pastor de Estudios
Clásicos
17 de enero / 23 de febrero de 1994
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Los Poetas de la
Generación de 1927.
Comentario de Textos
n El propósito del curso fue analizar textos
de los más destacados poetas de la genera-
ción de 1927, a fin de poner de relieve la
visión del mundo, actitud vital y personali-
dad de cada autor, según se refleja en sus
temas preferidos, tratamiento de ellos, len-
guaje y estilo; sin descuidar la evolución
perceptible a lo largo de la obra respectiva.
Se analizó el siguiente temario:
• La Generación del 27. Pedro Salinas:

Presagios, Víspera de gozo, Seguro de gozo,
Seguro azar, Fábula y signo.

• Pedro Salinas: La voz a ti debida, Razón de
amor, Largo lamento.

• Pedro Salinas: poesía última; teatro,
narración, teoría y crítica literaria.

• Jorge Guillén: Cántico.
• Jorge Guillén: Clamor.
• Jorge Guillén: Homenaje, poesía última,

estudios y ensayos.
• Gerardo Diego: creacionismo y Versos

humanos.
• Gerardo Diego: Angeles de Compostela,

Alondra de verdad y poesía posterior. La
prosa de Gerardo Diego.

• Amado Alonso y Dámaso Alonso:
estilística y crítica literaria.

• La poesía de Dámaso Alonso.
• Federico García Lorca: poesía.
• Federico García Lorca: teatro.
• Vicente Aleixandre: de Ambito a Mundo a

solas.
• Vicente Aleixandre: de Sombra del Paraíso

a los Diálogos del conocimiento.
• Rafael Alberti: de Marinero en tierra a la

poesía comprometida.
• Rafael Alberti: su obra posterior a 1939.
• Luis Cernuda, Emilio Prados y Manuel

Altolaguirre.

Salón de Actos de Técnicas Reunidas
24 de enero / 30 de mayo de 1994
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La Lucha contra la
Enfermedad

n La eficacia de las vacunas, los sueros
terapéuticos y los fármacos antimicrobia-
nos hicieron soñar a comienzos de nuestro
siglo que, apoyada en la ciencia y la técnica,
la humanidad se vería pronto libre de la
dura lacra que para ella es el hecho de la
enfermedad. Muy lejos de esa ilusión esta-
mos hoy. La aparición de enfermedades
nuevas, como el SIDA, la resurrección de
otras que parecían enteramente vencidas y

la creciente frecuencia de las llamadas
“enfermedades de la civilización”, obligan
a no bajar la guardia en la lucha contra el
riesgo y la realidad del enfermar. Varios
aspectos de esa lucha se estudiaron en este
curso, dentro del cual no faltó la considera-
ción del enfermo como lo que realmente
debe ser para el médico, persona doliente, y
el examen de la situación en que como
médico le pone la siempre amenazadora
posibilidad de que el paciente muera.
El temario fue el siguiente:
• Pedro Laín Entralgo: El enfermo como

persona.
• Antonio Fernández de Molina: Las

funciones mentales en la enfermedad.
• José Luis Pinillos: La psicología del

enfermo.
• Ángel Martín Municio: Bases

moleculares de la enfermedad.
• Santiago Grisolía: Enfermedades de

origen génico.
• Amador Schüller: Factores

condicionantes de la enfermedad.
• Alberto Portera Sánchez: Factores

condicionantes del envejecimiento
cerebral.

• José Perianes Carro: El sistema
endocrino (su organización en el
crecimiento, en la obesidad, en la
delgadez y trastornos sexuales).

• Francisco Grande Covián: Nutrición y
Salud.

• Amador Schüller: Infecciones de mayor
actualidad.

• Pedro García Barreno: Imágenes
biomédicas.

• Hipólito Durán Sacristán: Problemas
actuales de la cirugía.

• Diego Figuera Aymerich: Prótesis y
trasplantes de órganos.

• Domingo García-Sabell Rivas: El
médico ante la muerte.

Auditorio del Banco Bilbao Vizcaya
1 de febrero / de 10 mayo de 1994
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Las Grandes Etapas
de la Política 
Exterior de España.
1834-1936
n Este conjunto de lecciones sobre la polí-
tica exterior de la España liberal –entre la
desarticulación del Antiguo Régimen y la
guerra civil de 1936–, pretendía trazar una
periodificación de aquella, desde el nivel
actual de la historia de las relaciones inter-
nacionales. También determinar los caracte-
res que definen tal política exterior en el
contexto de la evolución del sistema euro-
peo; y, al mismo tiempo, contribuir a un
mejor conocimiento de la España liberal,
que manifiesta en la política exterior algu-
nos de sus rasgos más significativos.
Se estudiaron las siguientes cuestiones:
• Un punto de partida: ¿”secular

aislamiento”, o extraversión
ultramarina?

• Entre Francia y Gran Bretaña. El sistema
de Cuádruple Alianza como principal
referencia europea de la España liberal.

• El condicionamiento antillano en el
despliegue de la política exterior, 1834-
1875.

• Nacionalismo y política exterior, 1854-
1868.

• La “política de ideas” y el aislamiento
internacional del sexenio democrático.

• Teoría y práctica del “recogimiento” de
la Restauración.

• España en la crecida del imperialismo,
1882-1898.

• España en la entente franco-británica,
1904-1914. El problema del Estrecho y el
compromiso africano.

• La Neutralidad.
• España en la SDN, 1919-1936.

Salón de actos de Técnicas Reunidas
22 de febrero / 23 de marzo de 1994
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Del Ayer de España:
Historias del Reinado
de Alfonso XIII
n El reinado de Alfonso XIII abarca prácti-
camente el primer tercio del siglo XX. Es un
tiempo ya muy lejano para nosotros y casi
ignorado para las generaciones jóvenes. A
lo largo de esa treintena de años, España
experimenta notables cambios en el camino
de la modernización. Aunque "el macizo de
la raza" permanece inalterable, también
ocurren fuertes convulsiones internas por
los desajustes de la sociedad y de la políti-
ca, cuyas salpicaduras alcanzaron a la figu-
ra del Rey hasta conducirlo al camino del
destierro.
La personalidad política de Alfonso XIII,
fue juzgada en su época con la vehemencia
de la pasión y no con la serenidad de la
razón. Sin embargo, medio siglo después
de su fallecimiento, la historia de aquel rei-
nado es objeto de una interpretación más
ponderada y mejor documentada.
En este ciclo se trataron algunos temas de
aquel tiempo que nos permiten tomar el
pulso de esa España de ayer, así como de
quienes fueron sus diversos protagonistas.
Personas y problemas forman un entrama-
do histórico sobre el que se proyecta la ima-
gen del rey Alfonso XIII, con los claroscuros
de una vida que, en medio de ciertos acier-
tos y fracasos, quiso siempre poner al servi-
cio de España.
El temario fue el siguiente:
• Canalejas ante la cuestión social
• Maura o la ética política
• Una reina para España
• Imagen de España hace ochenta años
• La triple crisis del año 1917
• Una guerra en Marruecos
• Instauración de la Dictadura
• El final de la Dictadura

Sala de Conferencias de la Universidad
Pontificia Comillas (ICADE)
1 de marzo / 3 de mayo de 1994
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Trastornos de 
la Pigmentación
Cutánea
n Las alteraciones del pigmento cutáneo
son muy frecuentes y siempre originan
motivos de consulta. Tales modificaciones,
en muchas ocasiones, son consecuencia de
factores generales en los que están implica-
dos el sistema hormonal o bien el metabo-
lismo del hierro; sin olvidar el papel de las
vitaminas, por ejemplo, en el desarrollo de
la pelagra. La piel está además expuesta a
múltiples factores exógenos que cada vez
requieren mayor atención, sin poder olvi-
dar las alteraciones pigmentarias que apa-
recen como consecuencia del uso de
muchos medicamentos. A su vez, es impor-
tante la falta de la pigmentación cutánea, el
vitíligo, por su alta incidencia y los proble-
mas estéticos que condiciona. 
Un capítulo muy importante lo constituyen
las lesiones pigmentarias, bien de carácter
benigno o como lesiones precancerosas, con
la existencia de un tumor tan frecuente
como el melanoma con discutible patogé-
nesis, no por menos intrigante, que conlle-
va recientes y discutibles avances en su tra-
tamiento.
Todas estas cuestiones se trataron en el pro-
grama de este curso:
• José Perianes Carro: "Fisiología de la

melanina"
• Amaro García Díez: "Factores exógenos

que influyen en la pigmentación
cutánea"

• José Jiménez Reyes:
"Hipopigmentaciones. El vitíligo"

• Angel Simón Merchán: "Lesiones
melánicas benignas"

• Luis Iglesias Díez: "Melanomas"
• Jesús Vicente: "Posibilidades

terapéuticas en el melanoma"

Salón de actos de la Asociación Española
Contra el Cáncer
7 / 16 marzo 1994



Las Calorías: 
sus más y sus menos

n En 1894 publicó Rubner su famoso estu-
dio sobre el origen del calor animal. Se
demostró en él que la cantidad de calor emi-
tida por un animal en ayunas, es igual a la
suma de los calores de combustión de las
grasas y proteínas por él oxidadas, menos el
calor de combustión de los productos elimi-
nados por la orina.
Además de resolver el viejo y debatido pro-
blema del origen del calor animal, demues-
tra, este fundamental estudio, que los cam-
bios de energía que tienen lugar en el orga-
nismo obedecen al Primer Principio de
Termodinámica, o Principio de Conserva-
ción de la Energía. Se completa así lo que lla-
mamos el Concepto Energético de la Nutri-
ción, iniciado por Lavoisier en 1780, al iden-
tificar el proceso respiratorio de los animales
con un proceso de combustión.
Se ha dicho por ello, que a principios del pre-
sente siglo quedaba escrito un capítulo de la
Fisiología de la Nutrición, que no ha tenido
que modificarse desde entonces, suminis-
trando una base inconmovible para el estu-
dio de la nutrición humana.
Pero la obsesión de la sociedad contemporá-
nea por la delgadez ha dado lugar a la proli-
feración de toda suerte de sistemas de adel-
gazamiento, que prometen resultados
incompatibles con los conocimientos cientí-

ficos que actualmente poseemos y que, con
frecuencia, encierran peligros para la salud
de las personas que a ellos se someten.
El principal objetivo del curso fue dar a cono-
cer el estado actual de nuestros conocimien-
tos acerca de las necesidades de energía del
organismo humano. En este sentido, y dentro
de lo que podríamos llamar efectos positivos
de las calorías, trató de por qué el hombre
necesita un suministro continuo de energía y
también de los cambios que en él se produ-
cen cuando el valor calórico de la dieta habi-
tual es inferior, o superior, a dichas necesida-
des, y los efectos perjudiciales que pueden
derivarse de algunos de los sistemas de adel-
gazamiento actualmente preconizados.
En resumen, en el momento actual estamos
viviendo la siguiente paradoja: por un lado,
las calorías en los países desarrollados son
consideradas como una especie de “bestia
negra”, mientras que la mayor parte de la
humanidad carece de ellas. El explicar las
causas de esa injusta paradoja constituye
uno de los objetivos del curso, de acuerdo
con el siguiente temario:
• Francisco Grande Covián: “El concepto

energético de la nutrición y su desarrollo
histórico”

• Gregorio Varela: “Los alimentos como
fuente de energía. La ingesta calórica y el
aporte de nutrientes”

• Francisco Grande Covián: “Necesidades
de energía de mantenimiento. ¿Por qué
necesitamos un continuo suministro de
energía?”

• José Mataix Verdú: Costo de la actividad
física en el hombre. El “Efecto Térmico de
los Alimentos”

• Francisco Grande Covián: “Composición
corporal y balance energético”

• Francisco Grande Covián: “Deficiencia
calórica. Mecanismos de adaptación en el
hombre. El Tercer Mundo”

• Gonzalo Morandé: “Anorexia nerviosa y
sus consecuencias”

• Enrique Rojas: “El exceso de calorías. El
problema de la obesidad”

• Olga Moreiras: “Adelgazamiento: dietas
hipocalóricas”

• Gregorio Varela: “Evolución de la dieta
española desde el punto de vista
calórico”

Salón de Actos de la Caja de Madrid
18 / 22 abril 1994
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Ciclo de Conferencias
en Homenaje al
Profesor Severo Ochoa
n La máxima distinción para un científico
es ser galardonado con el Premio Nobel, ya
que representa el reconocimiento mundial a
la excelencia de su labor. Los así premiados
en medicina han sido siempre científicos de
gran calidad, pero el impacto de los descu-
brimientos de algunos de ellos ha sido más
extenso y duradero, como en el caso del
profesor Severo Ochoa. Su esclarecimiento
del Código Genético ha permitido, en gran
manera, el extraordinario desarrollo de la
genética moderna, especialmente del Pro-
yecto Genoma Humano. También en otras
áreas de la bioquímica, la contribución de
este gran enzimólogo ha sido pionera y
decisiva.
Severo Ochoa fue un gran científico, un
hombre culto y, sobre todo, un hombre bue-
no que trabajó por el bien de la humanidad
hasta el final de sus días.
El Colegio de Eméritos quiso rendir home-
naje a quien, además, fue el Presidente de
Honor de su Comisión Cultural.
Los participantes y temas tratados fueron:
• José Luis Pinillos: “El desarrollo de la

mente humana”
• Santiago Grisolía: “El maestro y yo”
• Francisco Grande Covián: “La obra

científica de Severo Ochoa”
• Julián Marías: “¿Que es ser persona?”
• Ángel Martín Municio: “Ochoa en los

tiempos del ATP”
• Pedro Laín Entralgo: “Ochoa en la

historia de la biología”

Auditorio del Banco Bilbao Vizcaya
20 de abril / de 18 mayo de 1994
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El Proyecto
Parlamentario de
Constitución de la
Unión Europea
n En febrero de 1992, pocos días después
de que en el Consejo Europeo de Maastricht
se firmase el Tratado de la Unión Europea,
el Parlamento Europeo en pleno acordaba
acometer la elaboración de un Proyecto de
Constitución Europea, proyecto que supo-
ne, por su solo planteamiento, una supera-
ción de aquel Tratado, cuya ratificación está
sufriendo tantos retrasos.
El Proyecto de Constitución fue remitido a
la Comisión de Asuntos Institucionales del
Parlamento, la cual está ya debatiendo un
texto ya estudiado y redactado en su inte-
gridad.
¿Cuál es el significado de este Proyecto en
la larga y compleja evolución del sistema
comunitario europeo, incluso tras su
importante transformación por el Tratado
de Maastricht? ¿Cuáles son las razones
específicas sobre las cuales el Proyecto ha
sido elaborado? ¿Qué futuro puede vatici-
narse al mismo? ¿Sobre qué técnicas jurídi-
cas se fundamentaría y podría articularse
con eficacia?
Estas y otras cuestiones correlativas se exa-
minaron en este Curso, impartido por uno
de los seis integrantes del Comité de Exper-
tos designados por el Parlamento Europeo
para formular y seguir la suerte de este
documento capital.
Se estudiaron las siguientes cuestiones:
• El proyecto histórico de construcción de

las Comunidades Europeas. El proyecto
Spinelli de Tratado de la Unión Europea
como primer intento constitucional. Acta
Unica Europea y Tratado de Maastricht.

• Las razones del paso a una Constitución
Europea.

• Las Técnicas de implantación de la
Constitución Europea, su estructura.

• El contenido de la Constitución Europea.

Salón de Actos de Técnicas Reunidas 
3 / 24 mayo 1994
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La Pintura Francesa
del Siglo XIX: de
David a Degas
n La gran revolución de 1793 cierra defini-
tivamente el Antiguo Régimen y obliga a
los pintores a abandonar los temas galantes
o decorativos, atribuyéndoles un papel de
guías y consejeros de la nación francesa.
Las antiguas Tres Gracias dejan su lugar a
las virtudes políticas: Libertad, Igualdad,
Fraternidad. Pese a los movimientos de
retroceso y nostalgia que bullen en el siglo
más agitado de la Historia, el pintor no
abdicará ya de su situación predominante,
y París se erige en Tribunal de las Artes y
del Gusto hasta finales del siglo XIX. Las
tendencias se suceden, sin embargo, y cada
escuela se yergue sobre la ruina de la prece-
dente. En un vertiginoso devenir estético se
pasa desde el Neoclasicismo revolucionario
e imperial hasta el Impresionismo, a través
de tendencias mezcladas, románticas, rea-
listas, paisajistas, satíricas, historicistas,
simbolistas y luministas, que sirven de
ejemplos contrapuestos a los artistas de las
demás naciones.
El profesor Gállego analizó todo esto de
acuerdo al siguiente programa:
• Neoclasicismo revolucionario: David, y

los pintores de Napoleón.
• Neoclasicismo romántico: Ingres,

Girodet.
• Romanticismo dinámico: Delacroix,

Gericault.
• Realismo social: Courbet, Millet.
• Caricatura política: Daumier.
• Historicismo poético: Gustave Doré.
• Paisajismo: Corot y la escuela de

Barbizon.
• Simbolismo: Moreau, Puvis de

Chavannes, Redon.
• Realismo luminista: Edouard Manet.
• Naturalismo impresionista: Edgar Degas.

Salón de Actos de la Caja de Madrid
13 de octubre / 22 de diciembre de 1994
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Análisis Crítico de 
la Civilización
Tecnológica

n El acelerado avance científico y el
correspondiente desarrollo tecnológico
han puesto a disposición del hombre unos
medios cada vez más potentes para extraer
del medio los elementos con que ha creído
perfeccionar impunemente sus modos de
vivir y ampliar la duración de la peripecia
vital del individuo. Es innegable que se ha
logrado aumentar la vida media y también
la capacidad unitaria del consumo y la
densidad de población que soporta el pla-
neta. Pero es igualmente cierto que se está
empobreciendo el mundo en sus recursos
esenciales y que se han producido unos
cambios tan radicales como inesperados
de las relaciones inter-gentes y de las gen-
tes con el medio. Las dudas ante el futuro
han acabado por hacer imperativo replan-
tearse el cómo, el hasta dónde y el hasta
cuándo será posible continuar esta clase de
alegre “desarrollo” emprendido por la
sociedad humana, apoyada en la ciencia y
en la idea de que la oferta del medio es
inacabable y que la capacidad humana
para consumir podría ser ilimitada. 

Se impone, pues, un nuevo enfoque racio-
nal y “holístico” para que la humanidad se
limite a hacer “aquello que debe querer”
para no resultar “vencida por su propio
éxito” y que el desarrollo no sea un espe-
jismo, tanto más lejano cuanto más se
avanza en su conquista.
El curso trató de estudiar la incidencia que
tiene y tendrá la tecnología –hasta ahora la
gran protagonista del avance humano– en
el desenlace de nuestra civilización.
En torno al tema general, un nutrido grupo
de especialistas, académicos y profesores,
analizó las diversas facetas del problema
general y apuntando las conclusiones que
pueden iluminar el entramado de decisio-
nes con las que cabría reorientar los objeti-
vos para un porvenir menos sombrío del
que hoy parece amenazar al hombre y a su
entorno vital.
• Ángel Vian Ortuño: Presentación
• Ángel Romero González: “El deterioro

de la atmósfera”
• Segundo Jiménez Gómez: “Uso y abuso

del agua”
• Gaspar González y González: “El

problema del suelo”
• Luis Gutiérrez Jodra: “La industria”
• Carlos Sánchez del Río: “La energía”
• Gregorio Varela Mosquera: “La

alimentación”
• Pedro Laín Entralgo: “La medicina”
• Hipólito Durán Sacristán: “La cirugía”
• Rafael Cadórniga: “Los medicamentos”
• Francisco Javier Carrasco: “El comercio”
• Salustiano del Campo: “La familia”
• Fernando Chueca Goitia: “Ciudades”
• Fernando de Elzaburu: “La informática

y la comunicación social”
• Juan Díez Nicolás: “La población”
• Domingo García-Sabell: “Humanismo y

desarrollo”
• Ricardo Díez-Hochleitner: “El desarrollo

sostenible”

Salón de Coloquios de la Real Academia de
Farmacia
20 de octubre de 1994 / 9 de marzo de 1995
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La Filosofía como
Visión Responsable
n Desde el nivel alcanzado por el pensa-
miento de nuestro tiempo, sin el arcaísmo
dominante, se trata de plantear las cuestio-
nes decisivas de la filosofía, tantas veces
eludidas. Para ello, es menester usar el
método capaz de comprender las formas de
realidad que se han llegado a descubrir. La
aplicación sistemática de la razón en su for-
ma más amplia y rigurosa, la razón vital,
permitirá indagar la vida humana en sus
tres niveles teóricos y reales, con su culmi-
nación en su núcleo personal.
En este curso se analizaron las siguientes
cuestiones:
• Teoría anílitica de la vida humana
• Condiciones necesarias y universales de

la vida humana
• Circusntancialidad
• Temporalidad
• Proyecto originario y trayectorias
• Elección y decisión: libertad intrínseca
• La razón vital
• Justificación y configuracón de la vida
• La estructura empírica
• La vida en su realización humana:

instalación vectorial
• Corporeidad
• Mundanidad concreta: este mundo
• Sensibiidad como transparencia
• Condición sexuada
• El tiempo articulado: edades y finitud
• Las dos formas de la vida: varón y mujer
• La polaridad: condición amorosa, razón

masculina y femenina
• Historicidad
• La vida personal
• Posibiidad y realidad en la persona
• Instalaciones y experiencias individuales
• Unicidad e irrevocabilidad de la vida

personal
• La persona como absoluto contingente y

finitud inagotable
• Muerte y perduración
• Dios como cuestión insoslayable

Salón de Actos de la Caja de Madrid
16 noviembre 1994 / 3 mayo 1995
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Teatro y Vida. 
Doce Calas Teatrales 
en la Vida del Siglo XX
n Quiéralo o no lo quiera su autor, y siem-
pre que su representación haya logrado
cierto éxito de público, toda obra teatral
expresa escénicamente una actitud ante la
vida –ante algún aspecto de la vida vigente
en la sociedad en que fue concebida y escri-
ta–, razón por la cual su análisis revelará
algo significativo sobre la entraña humana
de esa sociedad. Algo acerca de varios
aspectos de la vida europea y española de
este siglo nos dirá, pues, un examen com-
prensivo de las piezas teatrales que dieron
título a las doce conferencias de este pro-
grama.
• Pirandello: Así es, si así os parece
• Benavente: La noche del sábado
• Unamuno: La esfinge
• Arniches: Es mi hombre
• Bernard Shaw: Pigmalión
• García Lorca: Así que pasen cinco años
• Priestley: La herida del tiempo
• Sartre: A puerta cerrada
• Brecht: Galileo Galilei
• Camus: Los justos
• Beckett: Esperando a Godot
• Ionesco: El rinoceronte

Salón de Actos de la Biblioteca Nacional
18 de enero / 5 de abril de 1995
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Las Crónicas 
de Indias
n Los Cronistas de Indias han sido consi-
derados desde muy diversos aspectos, pero
no desde el filológico, que sólo se tuvo en
cuenta desde hace un cuarto de siglo. Estas
lecciones presentaron el enorme interés que
tienen para la historia literaria y para la lin-
güística en mil motivaciones –lenguas en
contacto, procesos de integración, modali-
dades de la adopción–, desde un plantea-
miento general en el que se consideran los
hechos desde una perspectiva muy amplia
(pervivencia del medievalismo, triple cami-
no que siguen las palabras hasta su asun-
ción definitiva, etcétera). Se pasó al análisis
de temas muy precisos: las Antillas en el
Diario del Descubrimiento; el mundo meji-
cano de Bernal Díaz del Castillo y la tradi-
ción española y la realidad americana en el
inmenso poema de Juan de Castellanos.
Botones de muestra de la suerte del español
en tres ámbitos muy diferentes que permi-
ten descubrir otra literatura: la que escribie-
ron los emigrantes del siglo XVI, que no
pretendían hacer obras estéticas, pero que
brindaron una espléndida y dramática rea-
lidad.
Se analizó el siguiente temario:
• Acercamiento a una literatura
• Relatos fantásticos y crónica indiana
• El viaje del Descubrimiento
• El mundo de Bernal Díaz del Castillo
• Juan de Castellanos: tradición española y

realidad americana
• Unas inesperadas crónicas

Salón Bolívar de la Casa de América
1 / 20 febrero 1995
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Europa 
en la Historia
n Europa no la ha inventado nadie. Ni los
antiguos griegos, que inventaron el mito o
dieron su nombre a una de las tres partes
del mundo por ellos conocido. Ni los hom-
bres del Renacimiento que lo atribuyeron al
conjunto de pueblos de la Cristiandad occi-
dental. Ni los políticos contemporáneos o
los burócratas de Bruselas que tratan de
crear la Unión Europea. Una geografía sin
fronteras, una pluralidad de razas y cultu-
ras, una historia contradictoria de concor-
dias y discordias, un ámbito económico de
antiguos y modernos intercambios, pero
también de intereses contrapuestos, no per-
miten definir fácilmente qué sea Europa.
Europa, como toda creación humana, es un
resultado histórico. En el seno de esta plu-
ral e indefinible Europa se trata de crear,
desde hace casi medio siglo, con tenaz
voluntad y arrojo, una entidad política y
económica nueva, la Unión Europea. Se nos
dice que esta es la respuesta adecuada al
desafío del presente y del futuro. ¿Será
posible también que surja en nuestro tiem-
po una conciencia europea común a todos?
Precisamente en este “hacer Europa” de
nuestros días, la Historia tiene algo que
decir para que la unión no sea sólo algo al
nivel de las mercancías, sino también al
nivel de la inteligencia.
Se analizó el siguiente temario:
• ¿Qué es Europa?
• El descubrimiento de Europa: del mito a

la Historia
• Raíces culturales ¿Por qué Carlomagno?
• Concordia y discordia en el mosaico

europeo
• Cosmopolitismo y patriotismo
• Nacionalismos e imperialismos
• ¿Una conciencia europea?
• Europa hoy

Sala de Conferencias de la Universidad
Pontificia Comillas
6 de febrero / 27 de marzo de 1995
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De la Toma de la
Bastilla a la Caída 
del Muro de Berlín,
1789-1989
n Los dos siglos exactos transcurridos
entre 1789 y 1989, han supuesto un cambio
técnico y social más significativo que el que
se produjo en cualquier intervalo de los
doscientos años anteriores. Además nos
afecta especialmente por su proximidad. La
ciencia moderna, que se inició en el siglo
XVII, se desarrolló a partir de 1800 aproxi-
madamente. La revolución industrial y sus
consecuencias económicas y sociales tam-
bién han ocurrido en las dos últimas centu-
rias. 
La medicina, estancada durante siglos,
cambia radicalmente durante este periodo;
la consecuencia es una extensión de la vida
humana y de su calidad. Durante los mis-
mos doscientos años se pasa del antiguo
régimen a las democracias industrializadas
y se produjeron los intentos fallidos de
socialismos y fascismos. La economía era
disciplina casi inexistente antes de Adam
Smith. La literatura se renueva desde el
romanticismo. La pintura es otra a partir de
Goya. El pensamiento filosófico más recien-
te no puede ignorar a Kant.
Todas estas cuestiones se analizaron en este
ciclo de conferencias, de acuerdo al siguien-
te programa:
• Miguel Artola: “Las dos revoluciones”
• José Luis Pinillos: “La caída de las

fronteras humanas”
• Pedro Laín Entralgo: “Dos siglos que

cambian la medicina”
• Miguel Siguan Soler: “Lengua y

nacionalismos”
• Julián Marías: “Doscientos años de

filosofía”
• Carlos Sánchez del Río: “De la física

clásica a la moderna”
• Ángel Vian Ortuño: “De la oscuridad

alquímica al vigor de la química actual”
• José María Jover Zamora: “Del siglo XIX

al XX: esquema de una transición” 

• Vicente Palacio Atard: “La idea de
Europa, de la Santa Alianza a la Unión
Europea”

• Salustiano del Campo: “Los cambios en
la estructura social”

• Eduardo García de Enterría: “Dos siglos
de Derecho Público europeo”

Auditorio del Banco de Bilbao Vizcaya
7 de febrero / 25 de abril de 1995
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La Monarquía de
España, 1479-1808
n La tipificación de las formas de Estado y
la historia del Estado español provocan el
interés de muchos, pero aún no contamos
con el aparato conceptual necesario ni con
la historiografía suficiente. La presentación
de un nuevo concepto –la Monarquía como
forma de Estado– fue el objeto de este ciclo,
cuyas conferencias finales pretendían justi-
ficar lo que se dijo en la primera, en busca
de un mejor conocimiento de la realidad
histórica de España. Campanella fue el pri-
mero en unir los dos términos, al escribir
sobre La Monarchia di Spagna. El plagio es
un homenaje a quien dio nombre a la reali-
dad.
• La Monarquía como forma de Estado
• La formación de los Reinos cristianos
• El Reino de Castilla
• El Reino de Navarra
• La Monarquía de Aragón
• La Monarquía de España
• La Corte
• El gobierno del Reino de Castilla
• El gobierno de los Reinos de Europa
• El gobierno de los Reinos de América
• Conflictos políticos y conflictos abiertos
• La constitución del Reino
• Reformas y conflictos

Salón de Actos de la Fundación Pastor de
Estudios Clásicos 
13 de febrero / 29 de marzo de 1995 

M
ig

ue
lA

rt
ol

a



101

Presente y Futuro de
la Diabetes
n La Diabetes Mellitus afecta aproximada-
mente al dieciséis-dieciocho por ciento de
la población humana de más de sesenta y
cinco años y, aunque la vida del paciente
diabético se prolongó gracias al descubri-
miento de la Insulina –por los investigado-
res Banting y Best en 1921– sigue revistien-
do importancia y trascendencia epidemio-
lógica, etiopatogénica, clínica, terapéutica y
hasta socioeconómica. Su interés sube de
punto por las modificaciones conceptuales
que suponen los primordiales hallazgos
realizados por la biología molecular en este
campo de la patología.
La enfermedad diabética afecta de forma
integral al paciente que la sufre: tiene una
expresividad clínica y complicativa que
afecta a todos los sistemas y órganos.
Varios motivos patológicos pueden obligar
a tomar actitudes quirúrgicas en el paciente
diabético. En las más, son algunas de las
complicaciones de la diabetes las que
requieren tratamiento quirúrgico. Todo lo
cual va a ser tratado en el curso.
No menos interesante es la serie de reper-
cusiones socioeconómicas que acarrea la
diabetes, como son la disminución de ren-
dimiento laboral y buen número de horas
de trabajo perdidas, el elevado coste que
supone su control y seguimiento, etcétera.
Todo esto se estudió de acuerdo al siguien-
te programa: 
• José Perianes Carro: Concepto de la

diabetes. El descubrimiento de la
Insulina.

• Ángel Martín Municio: Insulina y
diabetes. Bases celulares.

• Ángel Martín Municio: La Insulina
como ligando.

• Ángel Martín Municio: Diabetes y
herencia.

• Amador Schüller Pérez: Cómo cuidar el
metabolismo en la diabetes.

• Amador Schüller Pérez: El corazón y los
vasos en el enfermo diabético.

• Amador Schüller Pérez: Complicaciones
neurológicas de la diabetes.

• Amador Schüller Pérez: El tratamiento
médico del paciente diabético.

• José Perianes Carro: Evolución de la
diabetes e influencia del tratamiento
sobre la misma.

• Hipólito Durán Sacristán: Problemas de
la cirugía en el paciente diabético.

• Hipólito Durán Sacristán:
Enfermedades quirúrgicas debidas a la
diabetes. Trasplante de páncreas.

• Pedro García Barreno: Aspectos psico-
socio-económicos de la diabetes.

Salón de Actos de la Real Academia Nacional
de Medicina
20 de febrero / 3 de abril de 1995
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1902-1931
El Horizonte Europeo
de la España de
Alfonso XIII
n El reinado de Alfonso XIII transcurre
entre 1902 y 1931, al hilo de un tramo de his-
toria europea que marca un giro rotundo en
los destinos del continente. La división de
Europa en bloques antagónicos, la conver-
sión del Mediterráneo en un lago europeo
mediante el reparto de África del Norte, la
primera gran guerra llevada a cabo con los
medios de destrucción proporcionados por
la revolución industrial, la revolución
comunista y la balcanización de Europa
central, la creciente presencia de América en
nuestro continente y el intento de seguridad
colectiva representado por la Sociedad de
Naciones constituyen, en el plano de las
relaciones internacionales, otros tantos
aspectos de la realidad histórica, que expre-
san el profundo cambio a través del cual se
adentra Europa en el Novecientos.
Ninguno de estos componentes de la histo-
ria europea deja de manifestar su presencia,
de manera más o menos directa, en la Espa-
ña de Alfonso XIII. Este curso intentó poner
de relieve la relación existente entre algu-
nos de los eventos que quedan apuntados y
la configuración de la historia de España
durante el primer tercio del siglo XX.
El temario fue el siguiente: 
• Después del 98: la posición europea de

España.
• Conciencia histórica y pensamiento

internacional en la España de comienzos
de siglo.

• La región del Estrecho, nueva clave de la
política exterior de España.

• El iberismo peninsular, de Joan Maragall
a Antonio Sardinha.

• El impacto de la guerra europea en la
sociedad y en el pensamiento español.

• Entre 1917 y 1923: bolchevismo y
nacionalismo.

• Horizonte europeo de la Dictadura.
• La orientación iberoamericana.
• La imagen de Europa en el pensamiento

español.
• Semblanza europea de Alfonso XIII.

Salón de Actos de Técnicas Reunidas
21 de febrero / 22 de marzo de 1995
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Poetas de la
Generación del 36.
Comentario de textos
n El comentario de los textos selecciona-
dos señaló los rasgos característicos de su
concepción y realización literaria, su len-
guaje y estilo. Valiéndose de estos rasgos, el
profesor Lapesa se adentró en la visión del
mundo, actitud vital y personalidad de
Luis Felipe Vivanco, Juan y Leopoldo Pane-
ro, Luis Rosales, Miguel Hernández y Dio-
nisio Ridruejo.

Salón de Actos de Técnicas Reunidas 
13 de marzo / 24 de abril de 1995 
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Realidad y Fantasía 
de las Vitaminas

n El interés por el conocimiento de las vita-
minas puede ser un buen ejemplo de las
modas, incluso de los bandazos, que se dan
en las ciencias en general, sin exceptuar a la
ciencia de la Nutrición. Las vitaminas pasa-
ron, hace unos cuarenta años, por su gran
momento. Puede decirse, que a partir de
entonces, y en el corto espacio de tiempo de
menos de veinte años, se realizó un trabajo
ejemplar. Se identificaron las trece vitaminas
que actualmente conocemos, se estableció su
estructura química y el papel que desempe-
ñan en los procesos nutritivos, y se demostró
que ciertas enfermedades, algunas de ellas
conocidas desde hacía tiempo, como la
xeroftalmía, el raquitismo, el escorbuto, el
beriberi y la pelagra, se debían a la ausencia
de una u otra vitamina en la dieta habitual.
Estos nutrientes esenciales fueron sintetiza-
dos en el laboratorio, con el consiguiente
abaratamiento de su costo, y en algunos
casos ha sido posible modificar su estructu-
ra química para hacerlas más eficaces.
A partir de entonces, podría pensarse que ya
se conocía todo lo relacionado con las vita-
minas, en cuanto a su papel en la nutrición
humana. Por otra parte, y dado que las
carencias vitamínicas no suelen ser frecuen-
tes en las poblaciones de los países más
desarrollados, el interés de los investigado-
res se dirigió hacia otros campos de la nutri-
ción. Sin embargo, de repente, las vitaminas

han vuelto a ponerse de gran actualidad.
En este curso se estudió en una primera
parte, el desarrollo de las ideas clásicas
acerca del papel de las vitaminas, y el meca-
nismo de producción de las enfermedades
ocasionadas por su carencia. En la segunda
parte se analizaron, monográficamente,
algunos aspectos preventivos de gran inte-
rés, como su posible relación con el desa-
rrollo de las enfermedades cardiovascula-
res, el cáncer y ciertos defectos congénitos
del desarrollo del sistema nervioso.Tenien-
do en cuenta que los alimentos constituyen
nuestra principal fuente de vitaminas, y
que muchos de ellos no suelen consumirse
en crudo, sino después de ser sometidos a
procesos industriales y culinarios, se dedicó
una lección a este importante problema. La
última lección del Seminario se destinó a
revisar la situación nutricional de la pobla-
ción española, en cuanto a suministro de
vitaminas se refiere, y cómo ésta ha evolu-
cionado en los últimos treinta años.
El programa fue el siguiente:
• Francisco Grande Covián: “Desarrollo

histórico del conocimiento científico de
las vitaminas”

• Gregorio Varela Mosquera: “Las
vitaminas en la Dieta Equilibrada”

• Gregorio Varela Moreiras: “Vitaminas
hidrosolubles: su función clásica”

• Francisco Grande Covián: “La Pelagra y
España”

• Miguel Ferrer Torrella: “Vitaminas
liposolubles: su función clásica”

• Arturo Fernández Cruz: “Vitaminas y
enfermedades cardiovasculares”

• José María Martín Moreno: “Nutrición
y cáncer”

• Gregorio Varela Moreiras: “El ácido
fólico y otras vitaminas en el desarrollo
del tubo neural”

• Baltasar Ruiz-Roso Calvo de Mora:
“Influencia de los procesos industriales y
culinarios sobre las vitaminas”

• Gregorio Varela Mosquera: “El
contenido en vitaminas de la dieta
española y su evolución en los últimos
treinta años”

Salón de Actos de la Caja de Madrid
27 / 31 marzo 1995
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Reacciones Químicas
y Catálisis
n El curso presentó la situación actual y las
tendencias en los estudios e investigaciones
sobre las reacciones químicas y los procesos
catalíticos que, en muchos casos, las acom-
pañan u originan . Por estar presentes las
reacciones químicas en, prácticamente,
todas las actividades humanas y en todos
los fenómenos que ocurren en nuestro pla-
neta, la importancia de un conocimiento a
nivel molecular de sus fundamentos y apli-
caciones es justificable, tanto por su interés
científico como por sus aportaciones prácti-
cas.
Ante la imposibilidad de cubrir todos los
aspectos en que las reacciones químicas o
catalíticas son de primordial relevancia, se
seleccionaron aquellos que dan una idea
más clara de su diversidad.
Los participantes en el seminario fueron los
siguientes:
• Luis Gutiérrez Jodra: “La reacción

química y la catálisis, los fenómenos
físicos acompañantes”

• Jesús Santamaría Antonio:
“Mecanismos y caminos de la reacción
química”

• Ángel González Ureña: “Reacciones
químicas vía haces moleculares y
láseres”

• Arturo Romero Salvador: “Catálisis
heterogénea”

• Avelino Corma Canos: “Catalizadores
sólidos. Fenómenos de superficie.
Zeolitas”

• Jesús Blanco Álvarez: “Aplicaciones
ambientales de la catálisis”

• Amable Liñán Martínez: “Reacciones
químicas y combustión”

• Ernesto Carmona Guzmán: “Rotura de
enlaces carbono-hidrógeno y sus
aplicaciones”

• Ángel Martín Municio: “Ayer y hoy de
las enzimas”

Sala de Grados de la Facultad de Ciencias
Químicas
3 / 27 abril 1995



El Cerebro 
Emocional

n El progreso de la Neurociencia ha ido
paralelo con el de la biología de las funcio-
nes nerviosas superiores; entre ellas, las
emociones ocupan lugar preferente en la
vida del individuo. Analizadas por Darwin
en su aspecto expresivo, la moderna tecno-
logía está permitiendo el estudio de los
componentes evaluativo y, sobre todo,
experiencial de los procesos emocionales.
Toda emoción representa un estado funcio-
nal interno, generado en agregados neuro-
nales en respuesta a estímulos ambientales
afectivamente significativos. La localiza-
ción y propiedades dinámicas de estas
asambleas neurales, se conocen como resul-
tado de experimentos en animales y de
observaciones en pacientes intervenidos
con fines terapéuticos.
La experiencia subjetiva, o afecto, puede ser
analizada introspectivamente y comunica-
da verbalmente o por otro tipo de conduc-
ta; los efectos cualifican la emoción como
agradable o desagradable. Como conse-
cuencia, la conducta se orienta hacia la
aceptación o rechazo y se expresa como
acercamiento o evitación. Investigaciones
recientes han permitido conocer la topolo-
gía y dinámica de los sistemas del placer y
la aversión.

Las conductas de defensa o amenaza, huida
y agresión constituyen la expresión de
situaciones de conflicto, cuyo resultado
final va a depender de diversos factores,
tales como el nivel de dimancia en la estruc-
tura social, la zona de territorio y el nivel 
de necesidades y pulsiones (hambre, sed,
sexo).
La investigación neuroquímica realizada en
los últimos años, está iluminando nuestros
conceptos sobre la química de las emocio-
nes, las moléculas que intervienen en la
comunicación sináptica como neurotrans-
misores, en definitiva las moléculas que
excitan o inhiben las neuronas de los agre-
gados que elaboran el miedo, la ira o la
ansiedad. También se van conociendo las
propiedades de los receptores -proteínas-
de membrana que interaccionan con el neu-
rotransmisor. Es así como hemos conocido
los receptores para opiáceos internos, las
endorfinas y encefalinas que constituyen
–con otros neuropeptidos y transmisores–
la base del sistema antidolor.
Datos electrofisiológicos y de registro neu-
romagnético obtenidos en los últimos años,
nos permiten elaborar hipótesis sobre el
posible mecanismo de la experiencia emo-
cional como acto consciente.
Temario:
• La búsqueda del cerebro emocional
• Ira, defensa y agresión
• Huida, miedo y ansiedad
• Evaluación de la significación afectiva
• El sistema de la recompensa
• La dimensión afectiva del dolor
• Emoción y estrés
• Los sistemas de memoria emocional
• La experiencia emocional como acto

consciente

Auditorio de la Fundación Pastor de Estudios
Clásicos 
19 de abril / 24 de mayo de 1995 

106

A
nt

on
io

Fe
rn

án
d

ez
d

e
M

ol
in

a



107

El Impresionismo
Francés
n Suele llamarse Impresionismo a la
escuela pictórica desarrollada en Francia en
la segunda mitad del siglo XIX; y que trata-
ba de captar en el cuadro la impresión
inmediata que produce en el artista la
visión del natural, valiéndose de una técni-
ca rápida y directa de pinceladas sueltas y
colores puros. Manet y Degas, de formación
académica, cambian su estilo y su temática
al estar en contacto con artistas más jóve-
nes, como Sisley, Monet y Renoir. Por su
parte, Pissarro se deja tentar por una técni-
ca nueva, el Puntillismo, de pretensión
científica, propuesto por Seurat y Signac,
que a veces alcanza a pintores indepen-
dientes, como el simbolista Gauguin, el
místico Van Gogh o el mundano Lautrec,
mientras el “aduanero” Rousseau se apoya
en la ingenuidad. Pero Cézanne, partiendo
de un nuevo clasicismo, establece las bases
del arte del siglo XX.
El profesor Gállego trató de todo esto al
desarrollar el siguiente temario:
• De Boudin a Manet y los suyos
• Degas y el nuevo espacio fotográfico
• El preocupado Pissarro y el libre Sisley
• Claude Monet y la poética de la luz

natural
• Renoir, entre la tradición francesa y la

vida moderna
• Un viajero a otros mundos: Paul

Gauguin
• Vincent van Gogh, místico del sol
• Toulouse-Lautrec y los modernistas del

Fin-de-Siglo
• La disciplina de Seurat y la libertad de

Rousseau
• Paul Cézanne en los umbrales del arte

actual

Salón de Actos de la Caja de Madrid
5 de octubre / 21 de diciembre de 1995
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Esquema de la Vida
de la Mujer
n Es necesario que el tema de la biología
femenina se centre. Aunque los especialis-
tas tengan el tema agotado, desde el punto
de vista del gran público, la desorientación
es enorme y produce verdadero dolor,
cuando no sorda irritación, ver algunos
programas televisivos o lo que dice la pren-
sa corriente.
En este curso se trataron cuestiones funda-
mentales relativas al funcionamiento del
organismo femenino. ¿Por qué hay hom-
bres y mujeres y no solamente un sexo?
¿Cómo se origina genéticamente una mujer
a partir de un huevo de una sola célula?
¿Qué es lo que sucede hasta que en la
pubertad brota una mujer desarrollada,
capaz de amar y de procrear? ¿Cómo es
fecundada y de qué manera engendra a un
hijo? ¿Cómo lucha, cómo decae y cómo
muere en esa tremenda batalla de ser
mujer?
El curso no se dirigió a médicos ni a espe-
cialistas sino al público en general, espe-
cialmente al femenino. Un público, diría-
mos, de nivel universitario. Algo así como
el Scientific American, escrito a alto nivel
para ser comprendido por personas no
especializadas; el temario fue:
• ¿Qué es el sexo? Sus orígenes
• Hacia el comienzo de una nueva vida
• De la fecundación al nacimiento
• El difícil parto de la especie humana
• La pubertad y el climaterio
• La evolución de la sexualidad
• Los intersexos
• La explosión demográfica y la

regulación de la natalidad
• Reproducción y sexo: un dilema hoy
• La humanidad en la encrucijada

Salón de Actos de la Fundación Pastor de
Estudios Clásicos
18 de octubre de 1995 / 17 de enero de 1996
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Dieciséis 
Relecturas
n El título de este curso de conferencias
podría llevar como subtítulo estas palabras:
“Ejercicios de senectud”. Piensa el profesor
Laín que uno de los deberes de la vejez,
para que sea de veras lo que el aséptico
nombre de “Tercera edad” parece llevar
consigo, ha de ser la relectura de textos
importantes que, acaso con insuficiente
madurez, se leyeron –se mal leyeron, tantas
veces– en las edades anteriores. Y que entre
los oyentes cultos podía tener interés la
relectura de esos dieciséis textos por quien
a lo largo de su vida ha procurado no ser
“hombre de una pieza” y “hombre de una
vez”.
• Empédocles y Demócrito: Fragmentos
• Platón: El Timeo
• Aristóteles: Escritos biológicos.
• San Agustín: Confesiones
• Santo Tomás de Aquino: Suma contra Gen-

tiles
• Rogerio Bacon: Respublica fidelium
• Descartes: Tratado del hombre
• Leibniz: Nuevos ensayos sobre el entendi-

miento humano
• Kant: Antropología desde un punto de vista

pragmático
• Darwin: El origen de las especies
• Bergson: La evolución creadora
• Planck: Dos ensayos
• Unamuno: En torno al casticismo
• Scheler: El puesto del hombre en el cosmos
• Ortega: En torno a Galileo
• Zubiri: Estructura dinámica de la realidad

Salón de Actos de la Caja de Madrid
18 de octubre de 1995 / 28 de febrero de 1996
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Lecciones de Física 
en Lenguaje Natural
n El objeto de estas lecciones fue propor-
cionar una comprensión intuitiva de los
conceptos más importantes de la física sin
usar el lenguaje matemático. De esta mane-
ra, debe ser posible que una persona culta
se forme una opinión fundada sobre la sig-
nificación de la física en el marco de nues-
tra cultura.
Se intentaron exponer las ideas de manera
sencilla, con ayuda de ejemplos y analogías.
Ocasionalmente, se mostraron diagramas y
alguna fórmula, cuya omisión no impidió
seguir el argumento principal. Se incluye-
ron datos históricos, sin los cuales no se
entiende la necesidad de nuevos conceptos,
y se justificó la aparición de neologismos.
• La inercia y sus consecuencias
• El mundo invisible de los átomos
• La energía, la entropía y el tiempo
• Los tres secretos del electromagnetismo
• La relatividad del tiempo y del espacio
• La luz y los cuantos
• La materia y los cuantos
• La teoría cuántica y su interpretación
• Los núcleos atómicos y las partículas
• Las interacciones fundamentales

Salón de Actos de Técnicas Reunidas
26 de octubre 1995 / 30 de noviembre de 1995
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Un Siglo de
Antropología
Cinematográfica
n En 1995 se cumplió un siglo de la inven-
ción del cine. Ha sido uno de los grandes
factores de transformación de nuestra épo-
ca. No sólo un espectáculo, una diversión,
un instrumento de educación sentimental,
un descubrimiento de inmensas porciones
y aspectos del mundo. Ha sido y es, aunque
no se suela ver, un extraordinario medio de
análisis de la vida humana. Con sus imáge-
nes en movimiento, enriquecidas por el
sonido y el color, ha presentado la realidad
humana de una manera nueva, nunca antes
conocida. El cine ha hecho posible una nue-
va forma de ver y vivir la realidad y lo que
puede llamarse, con rigor, una antropología
cinematográfica.
Sobre todo esto trató el profesor Marías,
con el siguiente tamario:
• Un nuevo órgano de percepción
• La salvación de lo fugitivo
• La multiplicación de las perspectivas
• Lo imaginario dentro de la realidad
• Las presencias del mundo
• El tiempo real y el de la ficción
• La vida como argumento dramático
• La conexión biográfica de lo distante
• El descubrimiento del rostro
• Los ruidos y el color del mundo
• La figura y la voz
• Anticipación y narración: la forma de la

vida
• La vivencia de las ciudades
• La vida cotidiana
• Las formas del amor: la educación

sentimental
• La experimentación humana: situaciones

extremas
• La contemplación de la muerte
• La pervivencia de los actores muertos
• La vivificación de las formas históricas
• La imaginación del mundo animal
• La presencia de la persona humana

Salón de Actos del Centro Cultural del Conde
Duque
8 de noviembre de 1995 / 24 de abril de 1996
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El 98, Recuerdo y
Lección

n Con la proximidad del centenario de la
fecha que se llama “el 98”, que dio nombre
a una famosa generación con la que
comienza “nuestro tiempo” y que conserva
permanente actualidad, parecía convenien-
te recordar lo que fue aquel momento de la
historia y la cultura de España, hacer las
cuentas de lo que hoy sigue significando
para nosotros, y lanzar una mirada hacia el
porvenir inmediato; el nuevo siglo en que
estamos a punto de entrar.
Parece evidente que lo decisivo no fue sólo
la gran crisis que se llamó “el desastre
nacional”, sino, sobre todo, el espíritu reno-
vador y creador con el que se inició una
época, y que existía ya antes de aquella
fecha. Nos propusimos precisar cuál era la
situación de España en el mundo de finales
del siglo XIX, en qué consistió la innova-
ción que entonces empezó,  en qué medida
condicionó nuestra historia hasta hoy, cómo
podemos prepararnos para continuarla sin
pérdida ni repetición.
El temario fue el siguiente: 
• Julián Marías: “El mundo de la

Restauración: 1895 punto de partida”
• Pedro Laín Entralgo: “La cultura

española al final del siglo XIX”
• Pedro Laín Entralgo: “¿Generación del

98?”
• Rafael Lapesa Melgar: “Menéndez

Pelayo y Menéndez Pidal: continuidad y
divergencia”

• Julián Marías: “El temple del 98 en el
primer Unamuno”

• Fernando Lázaro Carreter: “Valle-Inclán
artista, ajeno al 98”

• Vicente Palacio Atard: “Políticos y
sociedad ante los conflictos exteriores”

• José María Jover Zamora: “Joan
Maragall y Vicente Medina: dos poetas
ante el 98”

• Julián Marías: “La visión integral de
España en Azorín”

• Julián Gállego: “Las artes plásticas en el
periodo de entre siglos”

• Carlos Sánchez del Río: “La ciencia
española en torno a 1898”

• José Luis Pinillos: “La respuesta al
desastre ”

Auditorio del Banco Bilbao Vizcaya
23 de enero / 23 de abril de 1996112
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Vísperas del 98
n El “Desastre del 98” fue algo más que la
derrota militar que liquidaba los últimos
vestigios del antiguo imperio español: fue
el revulsivo de la conciencia nacional, como
han afirmado todos los ensayos de inter-
pretación. El “Desastre” sumió a unos en la
decepción y sacudió a otros, espoleándoles
a modernizar España. Pero, ¿cuál fue la
situación precedente que conduciría inexo-
rablemetne al “desastre”? 
En este curso se expusieron algunas “cla-
ves” para entender cómo se planteó el pro-
blema en las “vísperas del 98”, de acuerdo
al siguiente temario:
• Cuba en la política española de la Restau-

ración
• Cuba en la estrategia del Caribe
• Intermedios africanos
• El mundo insular del Pacífico
• La paz del Zanjón no zanja nada
• Epílogo en Puerto Rico

Sala de Conferencias de la Universidad
Pontificia Comillas
5 de febrero / 11 de marzo de 1996
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De Ultramar al
Estrecho, la
Renovación de la
Política Europea de
España tras el 98

n En la historia de las relaciones interna-
cionales, la fecha de 1898, comparece ante el
historiador como nudo del proceso a través
del cual la extraversión americana de Espa-
ña, característica de nuestros primeros cua-
tro siglos de modernidad, cambia de orien-
tación mediante un retorno a Europa, que
viene urgido por la difícil situación en que
se encuentran las islas y las plazas de sobe-
ranía españolas situadas sobre el eje Balea-
res-Canarias. La crisis atravesada por el
derecho internacional y la práctica del
reparto, la absoluta indefensión de España
tras la práctica destrucción de su escuadra
y la falta de alianzas capaces de garantizar
la seguridad del statu quo, presentan eriza-
do de dificultades este retorno a Europa.
En este ciclo de lecciones, se partió del con-

texto internacional del 98, para exponer, a
continuación, cómo era la Europa a la que
vuelve España tras la pérdida de su impe-
rio ultramarino; cuáles fueron los proble-
mas inmediatos a que ésta última hubo de
enfrentarse, y cómo fueron resueltos me-
diante dos actos diplomáticos de interés
relevante en la historia de nuestra política
exterior: la adhesión a la entente francobri-
tánica de 1904, y la participación en los
Acuerdos mediterráneos de 1907.
Temario:
• La transición intersecular como contexto

del 98 español.
• Teoría y práctica de las relaciones

internacionales. Las nuevas formas
diplomáticas.

• Proyección europea del 98 español.
• La región del Estrecho en 1898: los

intereses europeos y las tensiones.
• La posición española en el Estrecho en

1898: las amenazas y las expectativas.
• España en busca de una garantía

internacional. El problema de las
alianzas.

• La adhesión de España a la entente
franco-británica.

• La presencia alemana en el área de la
entente. La Conferencia de Algeciras.

• Los acuerdos mediterráneos de 1907.
• El modelo alfonsino de política exterior.

Salón de Actos de Técnicas Reunidas
6 de febrero / 6 de marzo de 1996
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Español de Dos
Mundos
n Se trató de caracterizar la sustancial uni-
dad del español de España y del de Améri-
ca, con las peculiaridades que existen en la
enorme extensión que ocupa nuestra len-
gua. Las lecciones procuraron dar testimo-
nio de este motivo tanto en la literatura
como en las hablas actuales.
Sobre esto trató el profesor Alvar con el
siguiente temario:
• Español de dos mundos
• Unidad del español
• Proceso de integración
• Bilingüismo y acercamiento
• Las constituciones de América y la

lengua
• Discrepancia y unidad léxica

Salón Bolívar de la Casa de América
12 / 22 de febrero de 1996
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Caro Baroja: 
Figura y Obra
n Figura insustituible en la cultura espa-
ñola del siglo XX, Julio Caro Baroja fue,
ante todo, un humanista, un estudioso inte-
resado, libre y totalmente, en las cosas del
hombre. Su inmensa capacidad de trabajo
unida a la curiosidad por los temas más
diversos, hicieron de él un hombre del
Renacimiento. Docto en letras clásicas,
excelente conocedor de la literatura y el
pensamiento europeo, antropólogo, etnólo-
go, folclorista, historiador, pintor, escritor,
fue, en definitiva, un sabio honrado e inde-
pendiente, defensor de la verdad.
El Colegio Libre de Eméritos quiso, como
homenaje al que fue miembro destacado de
su Comisión Cultural, organizar, en colabo-
ración con la Facultad de Humanidades de
la Universidad San Pablo CEU, un ciclo de
conferencias en el que importantes profeso-
res, antiguos amigos de Julio Caro Baroja,
analizaron diferentes aspectos de su obra.
Los participantes y conferencias fueron:
• Manuel Alvar López: “Palabras y cosas

en la obra de Julio Caro Baroja”
• Domingo García-Sabell Rivas: “La

realidad y el trasmundo en Galicia”
• Fernando Chueca Goitia: “Los dibujos

de Julio Caro Baroja”
• Manuel Fernández Álvarez: “Los

moriscos del Reino de Granada vistos
por Julio Caro Baroja”

• Miguel Artola Gallego: “La Ilustración
en el pensamiento de Julio Caro Baroja”

• José María Blázquez: “El mundo
antiguo”

• Vicente Palacio Atard: “Los vascos y el
mar”

• José Luís Pinillos: “La psicología de los
pueblos”

Salón de Grados de la Universidad San Pablo
CEU
26 de febrero / 7 de marzo de 1996



La Comunicación
Neuroquímica
n La finalidad última de la neurociencia es
entender la mente: cómo percibimos, pen-
samos, recordamos, decidimos, nos move-
mos o nos emocionamos. Vivimos en un
mundo pleno de cambios energéticos, tanto
externos como internos, a los que un con-
junto de receptores es específicamente sen-
sible. Para informar al cerebro de dichos
cambios, un flujo incesante de señales –los
impulsos nerviosos– viaja por un número
inmenso de líneas de comunicación. Las
fibras nerviosas entran al sistema nervioso
central y terminan en estaciones sucesivas
para el procesamiento de la información
que portan y que, eventualmente, conduci-
rá a la generación de percepciones, memo-
rias, tomas de decisión y actos motores.
La señal que generan y transmiten las fibras
nerviosas es de la misma naturaleza en
todas las neuronas del cuerpo humano y de
todos los animales. El potencial de acción,
el impulso nervioso, es la moneda universal
para el intercambio de información. El
impulso nervioso se transmite con distintas
velocidades, pero es de la misma naturale-
za: un cambio en el potencial eléctrico, un
cambio en el voltaje de la pila de la mem-
brana neuronal.
Cada vez que la señal neural llega a una
estación de relevo, al final de la fibra ner-
viosa, la señal eléctrica produce la libera-
ción específica de sustancias químicas que,
al interaccionar con moléculas receptoras,
va a dar lugar a la transmisión del impulso
a la neurona siguiente. Este fenómeno tam-
bién es universal. Ocurre en todas las zonas
de contacto, sinapsis, entre dos neuronas
situadas en cualquier región del sistema
nervioso.
Los fenómenos eléctricos que ocurren tanto
en la fibra nerviosa como en la sinapsis, son
posibles gracias a las propiedades de la
membrana neuronal, sobre todo, por la pre-
sencia de poros y de sus propiedades de
permeabilidad selectiva. Estos canales
están constituidos por cadenas de polipép-
tidos dispuestas en grupos, dominios, en
torno al poro. Los canales se activan por

mecanismos diversos: unas veces por el
cambio de la intensidad del campo eléctrico
de la membrana, otras por la presencia de
una molécula, un ligando que se une a la
proteína del canal y permite la apertura del
poro.
Los canales y sus compuertas condicionan
las corrientes iónicas, de cuya variedad y
juego va depender la cualidad del signo de
la variación del voltaje de la membrana y,
por tanto, el tipo de actividad fásica o tóni-
ca que se genera.
También pueden llegar al cerebro sustan-
cias químicas procedentes  de la actividad
corporal y que van a influir en las operacio-
nes del cerebro. En dirección opuesta, el
cerebro también puede segregar sustancias
químicas, hormonas, transmisores y modu-
ladores que van a actuar sobre las distintas
partes del cuerpo. De aquí la naturaleza
neuroquímica de la comunicación.
En este curso se desarrollaron las siguientes
lecciones:
• Las células de la comunicación
• La señalización biológica
• Canales, puertas y corrientes
• El mensaje en la molécula
• La terminación axonal
• La recepción de la señal
• Los segundos mensajeros
• La neuromodulación
• Oscilación y resonancia

Salón de Actos de la Fundación Pastor de
Estudios Clásicos
26 de febrero / 25 de marzo de 1996
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Cinco Académicos 
de Bellas Artes que
han pasado a la
Historia
n Se dedicó este cursillo a algunas desta-
cadas personalidades de la vida española
de los tres primeros tercios del siglo XX.
Estas figuras coinciden en haber sido
miembros de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando y haber dejado una
honda huella, no sólo en el terreno de las
artes, sino de la vida española en general.
Reflejan, pues, un momento interesante de
nuestra reciente historia vinculada a cinco
personalidades muy destacadas, que fue-
ron:
• Mariano Benlliure
• El Conde de Romanones
• Enrique Lafuente Ferrari
• José Camón Aznar
• Daniel Vázquez Díaz

Auditorio del Centro Mesonero Romanos
9 de abril / 7 de mayo de 1996118
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Las Dietas de
Adelgazamiento
n La obsesión por adelgazar, que constitu-
ye en la actualidad uno de los mayores pro-
blemas nutricionales de los países desarro-
llados, ha dado lugar a la proliferación de
toda suerte de sistemas de adelgazamiento
que anuncian resultados incompatibles con
los actuales conocimientos científicos y que,
en la mayoría de los casos, no solamente
constituyen un fraude, sino que pueden
resultar peligrosos para las personas que
los practican.
El curso trató, monográficamente, de las
dietas de adelgazamiento; intentando mos-
trar lo que hay en ellas de realidad y de fan-
tasía. El curso comenzó recordando que la
obesidad, como fenómeno colectivo, es
relativamente reciente y coincide con el
momento en que en los países desarrolla-
dos hay abundancia de alimentos. Una par-
te del programa se dedicó al concepto
actual de dieta equilibrada y al papel en la
misma de los diferentes alimentos como
fuente de calorías. A continuación, se anali-
zaron las consecuencias del exceso en el
consumo calórico, de la obesidad y el papel
en la misma de las dietas de adelgazamien-
to, de los llamados alimentos light y del
ejercicio físico. Este conocimiento previo es
necesario para poder enjuiciar las llamadas
“dietas mágicas”, es decir, las que carecen
de base científica y que, como se ha dicho,
constituyen uno de los mayores problemas
nutricionales en los países desarrollados.
Las anteriores consideraciones han de ser
tenidas en cuenta en la programación de
una dieta adecuada, tratando de no olvidar
los hábitos alimentarios de los españoles y
su evolución en los últimos treinta años.
El curso se desarrolló de la siguiente mane-
ra:
• Gregorio Varela: “Del hambre a la

abundancia. Una historia de la
obesidad”

• Ángeles Carbajal: “Contenido en
calorías de los alimentos”

• Gregorio Varela: “Necesidades
energéticas del hombre”

• Olga Moreiras: “Obesidad”

• Olga Moreiras: “Dietas hipocalóricas y
ayuno”

• Carmen Núñez: “Dietas mágicas”
• Miguel Ferrer: “Papel del ejercicio

físico”
• Gregorio Varela: “Concepto actual de

dieta adecuada”
• Bernabé Sanz: “Alimentos light”
• Gregorio Varela: “Evolución de los

hábitos alimentarios españoles y
consumo calórico”

Salón de Actos de la Caja de Madrid
15 / 19 abril 1996


