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PRESENTACION
 

La lectura del Indice de Materias de este libro y un rápido hojear de sus 
páginas dan ya una primera idea de su contenido: referencias de personas e 
instituciones, relación de trabajos, descripción de actividades y cifras, todo ello 
es la concreción pormenorizada de lo intentado y realizado por la Fundación 
«Juan March» en 1971. 

Por otra parte, la Advertencia con que se abre este libro y el Informe 
del Director Gerente ofrecen una visión global de lo que es, y pretende ser 
este cuarto tomo de los Anales de la Fundación. En la primera se explica el 
nuevo ritmo de esta publicación, así como su estructura. En el segundo se ex
pone la razón, el sentido y algo así como la «filosofía» de todas las actividades 
científicas, culturales y artísticas que aquí se especifican. 

Todo ello constituye ya una presentación de estos Anales. Sin embargo, 
si «presentar» es hacer presente algo o a alguien como paso preliminar para 
un contacto ,más inmediato y personal, se pueden hacer todavía algunas con
sideraciones con vistas a dicho contacto. 

Este tomo de los Anales representa, en primer lugar, una aproximación 
cronológíca a las actividades de la Fundación. Los tres volúmenes anterio
res, agrupando varios años cada vez, eran una memoria de lo ya hecho y una 
presentación de resultados vigentes. 

Ahora el espacio considerado es menor y más cercano, hasta el punto de 
que los Anales, en su visión retrospectiva, no sólo dejan constancia de tra
bajos ya resueltos y terminados en el pasado, sino que presentan también 
las actividades «in fieri» del presente, cuyos resultados se esperan para el 
próximo futuro. 

Ahora bien, de aquí se deduce también una aproximación al dinamismo 
interno de la Fundación. Los Anales de 1971 reflejan muy bien el estado 
de crecimiento armónico de su funcionamiento, y las diversas actividades se 
encuadran en capítulos representativos de sus líneas de acción principal. De 
esta manera se entra en contacto con sus funciones de administración y go
bierno y con las cuatro formas que la Fundación tiene de hacerse presente 
en el mundo científico, cultural y artístico: las actividades por concurso (Pro
gramas y Becas); las concertadas directamente (integradas, sobre todo, por 
el amplio abanico de las Operaciones Especiales Científicas, Artísticas y 50
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ciales); la difusión cultural, cuya primera realización y punto de partida han 
sido los «Encuentros Musicales», y, finalmente, la actividad del nuevo Servi
cio de Publicaciones. 

Por último, estos Anales son una aproximación al espíritu de la Funda
ción, tal como ha sido pensada y concebida. Y en tal sentido esta presenta
ción tiene carácter de testimonio: tanto el lenguaje de las cifras que se adu
cen en los cuadros de contabilidad, como la descripción de las distintas 
actividades muestran que se han cumplido los objetivos trazados en los Esta
tutos de la Fundación. 

Los compromisos adquiridos por valor de 311.021.279,80 pesetas y 
652.840 dólares, repartidos entre 7 Ayudas de Investigación, 137 becarios 
en España y 75 en el Extranjero, 18 Operaciones Especiales Científicas, 
4 Artísticas, 17 Sociales, 5 Operaciones en Mallorca, 2 en Ibiza, otras 6 con 
categoría de grupos de becas especiales y, finalmente, la difusión cultural y 
el Servicio de Publicaciones, todo ello no es más que la realización en 1971 
del amplio cometido señalado en los comienzos' «la satisfacción de necesi
dades intelectuales y físicas». 

ALEJANDRO BERGAMO 
Conse/ero Secretario del Conse;o del Patronato 

de la Fundación «Juan Marcf)>) 



ADVERTENCIA 
Los tres primeros volúmenes de los Anales de la Fundación «Juan March» 

han recogido sus actividades científicas} culturales} artísticas y sociales en ciclos 
completos y cerrados, abarcando cada vez un número determinado de años: 
1956-1962, 1963-1965, 1966-1970. Con ello queda constancia del itinerario 
recorrido hasta el momento actual. Pero a partir de aquí ya es posible se
guir más de cerca los proyectos y realizaciones de la Fundación en los di
versos sectores de su tarea. En este sentido los Anales adquieren una nueva 
forma. Siendo de aparición anual} se convierten en la Memoria de las di
versas actividades de la Fundación en cada año} tal como se han proyectado 
y realizado en este lapso de tiempo, sin esperar para su publicación a que 
una actividad concreta esté completa y acabada. De esta forma los sucesivos 
volúmenes anuales darán cuenta de la marcha y estado actual de los diversos 
trabajos y tareas. 
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Esto exige en concreto que cada volumen de los Anales informe sobre 
los trabajos que los becarios del año en cuestión están realizando o en víspe
ras de realizar. Pero el resultado de los mismos solamente podrá aparecer 
en un volumen posterior en gran número de casos, ya que por diversas cau
sas dichos trabajos no pueden llevarse a cabo en el año de la concesión de 
la beca. Esto es particularmente claro en las Becas de estudios en el Extran
jero. El acuerdo con un Centro científico o docente extranjero sobre el tra
bajo a realizar supone unos trámites y, por tanto, una mayor demora en 
el comienzo de los estudios o investigaciones. Y lo mismo acontece siem
pre que la Beca o Ayuda concedida sea de mayor duración. 

Por lo mismo el presente volumen de 1971 recoge la terminación y 
aprobación de numerosos trabajos correspondientes a 1970 Y registrados en 
el volumen correspondiente. 

La estructura de los Anales a partir de 1971 responde a la ordenación 
lógica de las actividades de la Fundación, tal como éstas se han reelaborado 
recientemente. 

Primeramente se da cuenta del GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
DE LA FUNDACION en las cuestiones de interés general, como pueden 
ser la creación de nuevas convocatorias o la reestructuración de las tradicio
nales, así como de la actividad desarrollada por el Consejo de Patronato y 
la Comisión Asesora. 

Se presentan seguidamente las ACTIVIDADES CIENTIFICAS, CUL
TURALES Y ARTISTICAS POR CONCURSO, en las cuales se incluy,en 
todos los Programas, Ayudas de Investigación y Becas para estudios en Es
paña y en el Extranjero, que han sido concedidas por la Fundación en virtud 
de convocatorias nacionales. En todos estos casos corresponde a los Jurados 
de los diferentes Departamentos la selección de candidatos y el examen y 
aprobación de los trabajos de los becarios. 

A éstas se añaden las ACTIVIDADES CONCERTADAS DIRECTA
MENTE. Bajo esta categoría se abarcan todas aquellas operaciones cientí
ficas, técnicas, artísticas o sociales que se llevan a cabo por acuerdo directo 
de la Fundación, previos los asesoramientos necesarios, con personas particu
lares o con Instituciones o Entidades. 

El capítulo siguiente se refiere a la labor de DIFUSION CULTURAL 
dirigida o realizada por la Fundación, en campos como los de la Música, el 
Teatro, el Cine o la Televisión, y destinada a diversos sectores de la po
blación. 

Finalmente, los Anales recogen en el apartado de PUBLICACIONES 
todo lo referente a la publicación de los trabajos de los becarios y de libros 
o colecciones de particular interés científico o cultural. 
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