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A lo largo de 1974 la Fundación "Juan March", a través de su Sección de Pu
blicaciones, desarrolló una labor editorial que puede resumirse en los siguientes as
pectos. 

COLECCION "TIERRAS DE ESPAIQA" 

En diciembre se presentó a los medios de comunicaClOn de Madrid, Barcelona y 
Palma de Mallorca, la nueva Colección Tim'as de España, coeditada por la Fundación 
con Editorial Noguer. 

Preparada durante tres años con el asesoramiento de una Comisión de especialis
tas -integrada por José María Azcárate Ristori, José Cepeda Adán, José Gudiol, 
Aneonio López Gómez, Juan Maluquer de Motes, Gratiniano Nieto Gallo y Francisco 
Yndurain Hernández-, esta Colección recogerá en sus 16 volúmenes la aportación ar
tística de las distintas regiones españolas en su contexto geográfico, histórico y 
cultural. 

En la presentación de la Colección intervinieron don Juan March Delgado y don 
Carlos March Delgado, como miembros del Consejo de Patronato de la Fundación; 
don Gratiniano Nieto Gallo, representante de la Comisión Coordinadora de la Co
lección; dos de los colaboradores en los tomos publicados ~on Francisco B. de Moll y 
don José Gudio1-, y el Ministro de Educación y Ciencia, don Cruz Martínez Este
ruelas, que fue Director Gerente de la Fundación en el tiempo en que se iniciaron 
los trabajos de la Colección. 

Los dos primeros volúmenes aparecidos están dedicados a Cataluña y Balea1'es. 

•	 CATAL~A. Tomo 1. Introducción Geográfica: J. Vilá Va1entí. Introducción His
tórica: Juan Reg1á. Estudio de Arte: José Gudio!. Colección "Tierras de España". 
Madrid 1974, 365 páginas, 374 láminas. 

•	 BALEARES. Introducción Geográfica: V. M. Roselló. Introducción Histórica: Al
varo Santamaría. Introducción titeraria: Francesc de B. Moll. Estudio de Arte: 
Santiago Sebastián. Colección "Tierras de España". Madrid 1974, 369 páginas, 
217 láminas. 

COLECCION "MONOGRAFIAS" 

Dedicada a trabajos e investigaciones realizados con ayuda de la Fundación y con
siderados de interés especial, esta Colección, que se publica en régimen de coedición 
con Guadarrama, incorporó dos nuevos títulos: 



124 PUBLICACIONES 

• Olagüe, Ignacio: La revolución islámica en Occidente, Madrid, 1974, 515 páginas, 
Colección "Monografías", Sección 2.': Historia, Literatura y Filología. 
Monografía sobre el proceso de conversión al Islam y a la civilización árabe de 
algunas sociedades cristianas, fruto de una larga evolución y no de las invasiones 
militares. 

•	 Amezúa-Ortega, Efigenio: Religiosidad y sexualidad, Madrid, 1974, 205 páginas, 
Colección "Monografías", Sección 1.': Filosofía y Teología. 
Estudio de la actitud religiosa y la actitud social como dimensiones básicas del 
sujeto dialogante, tanto en su sentido individual como histórico cultural. 

COLECCION "ENCUENTROS" 

•	 Planificación cerebral del hombre futuro, por José Manuel Rodríguez Delgado, Al
fonso Alvarez-Bolado, José Gómez Caffarena, Francisco González Sastre, Luis 
González Seara, José Luis Pinillos Diaz. Madrid, 1973, 139 páginas. 

La Fundación inició la colección "Encuentros", coeditada con Rioduero, cuyos vo
lúmenes ofrecerán de forma sistehática las ponencias e intervenciones de las reunio
nes científicas que la Fundación comenzó a organizar en 1973 bajo la denominación 
genérica de Encuentros. 

El primer volumen está dedicado al Encuentro sobre La planificación cerebral del 
hombre futuro. El libro se inicia con la ponencia principal a cargo del profesor José 
Manuel Rodríguez Delgado, donde se examina la posibilidad de planificar el cerebro 
humano para obtener más inteligencia, mayor libertad y más amplia felicidad per
sonal. 

Alfonso Alvarez Bolado, José Gómez Caffarena, José Luis Pinillos, Luis González 
Seara y Francisco González Sastre se pronuncian sobre el problema enunciado desde 
sus respectivas perspectivas: filosofía; teología, psicología, sociología y medicina. 

COLECCION "COMPENDIOS" 

Los "Compendios" ofrecen exposiciones sintetlcas de disciplinas o especialidades 
científicas y humanísticas, o bien de algún aspecto fundamental de las mismas. Esta 
Colección, editada juntamente con Rioduero, dio a conocer en 1974 su segundo vo
lumen: 

•	 Angel Martín Municio, Interacciones moleculc!1'e.r. Proyección biológica, por A. M. 
Municio, con participación de F. Agulló, J. Bertrán, 1. Franco, E. Gallego, F. Gar
cía-Blanco, J. Modolell, F. Montero, M. S'llas y D. Vázquez. Madrid 1974, 615 
páginas. 
La obra considera las interacciones moleculares como fenómeno esencial a la inter
pretación molecular de la Biología y presenta una imagen multidisciplinaria de 
las mismas. 
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COLECCION "ENSAYOS" 

Coeditada con Rioduero, esta Colección recoge cada año los Ensayos aparecidos en 
el "Boletín Informativo" que la Fundación edita mensualmente. En 1974 se publicó el 
segundo volumen con los Ensayos correspondientes a 1973. 

•	 Doce ensayos sobre el lenguaje, por Carlos Castro Cubells, Fernando Lázaro Ca
rreter, José Luis López Aranguren, Emilio Lledó Iñigo, Julián Marías, Luis Mi
chelena Allisalt, Rafael Luis Ninyoles Monilor, José Luis Pinillos Díaz, Fernando 
Poyatos, Francisco Rodríguez Adrados, Ramón Trujillo Carreño y Francisco Yn
durain Hernández. Madrid, 1974, 227 páginas. 

Está compuesto por los siguientes trabajos: 

"Del paralenguaje a la comunicación total", por Fernando Poyatos.
 
"Las clasificaciones lingüísticas", por Francisco Rodríguez Adrados.
 
"Sociología del lenguaje", por Rafael Lluis Ninyoles.
 
"Comunicación, lenguaje y pensamiento", por José Luis Pinillos.
 
"Etica del lenguaje", por José Luis 1. Aranguren.
 
"Las lenguas y la política", por Luis Michelena.
 
"El lenguaje de la técnica", por Ramón Trujillo.
 
"Para una función lúdica en el lenguaje'", por Francisco Yndurain.
 
"Universales lingüísticos y sociedad", por Emilio Lledó Iñigo.
 
"Consideraciones sobre la lengua literaria", por Fernando Lázaro Carreter.
 
"Consideración fenomenológica del lengu~je crisriano '", por Carlos Castro Cubells.
 
"Karl Buhler y la teoría del lenguaje'", por Julián Marías.
 

ANALES. BOLETIN INFORMATIVO. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 

En 1974 aparecieron los Anales de la Fundación correspondientes a los años 1972 
y 1973. Asimismo se publicaron regularmente el Boletín Informativo y la Hoja Infor
mativa de Literatura y FiloloKía. 

Por otra parte, se inició la publicación de los Cuadernos Bibliográficos, destinados 
a dar a conocer los estudios e invéstigaciones realizados con ayuda de la Fundación 
y aprobados por los Secretarios de los distintos Departamentos. 

Estos Cuadernos Bibliográficos ofrecen dos particularidades: amplían la informa
ción que sobre dichos trabajos se contiene en los Anales o en Boletín Informativo, 
mediante el resumen que se ofrece de cada uno, y, por otra paree, los trabajos se pre
sentan en forma de fichas recortabIes. 
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