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temas de la literatura española en su relación con las extranjeras, tanto moderna 
como medieval y clásica y teoría literaria. Una de las sesiones del Simposio fue 
presidida por el Académico de la Real Academia Española y Presidente de 
Honor de la Sociedad de Literatura General y Comparada, don Dámaso Alonso. 
Esta Asociación, cuyo acto de constitución tuvo lugar en octubre de 1976 en la 
sede de la Fundación, se destina al fomento de los estudios de literatura com
parada en España, colaborando con todas aquellas instituciones que vienen ocu
pándose de este mismo campo, con inclusión de la Sociedad Internacional de 
Literatura Comparada, en fa que en su día se integrará. 

Reuniones científicas y. .
seminarios 
SEMINARIO DE HISTORIA AGRARIA 

Del 9 al 11 de marzo se celebró, en la Fundación, un Seminario de Historia
 
Agraria, en el que participaron 47 profesores e investigadores de diversas univer

sidades españolas, y al que fue invitado el profesor de la Sorbona y director de
 
l'Ecole Pratique de Hautes Etudes de París, Pierre Vilar.
 
Este seminario, dirigido por don Miguel Artola Gallego, Catedrático de Historia
 
Contemporánea de España de la Universidad Autónoma de Madrid, tuvo como prin

cipal objetivo favorecer un primer intercambio de puntos de vista entre un cierto
 
número de estudiosos, con el fin de contribuir a programar de una forma colectiva
 
las futuras líneas de investigación en la historia agraria. Se presentaron 4 po

nencias y 20 comunicaciones, todas ellas seguidas de discusión, sobre cues

tiones relativas a la propiedad, rentas, formas de explotación y comercialización
 
de productos en distintas épocas y zonas del país.
 
Los ponentes y temas del seminario fueron los siguientes:
 
Emilio Giralt Raventós, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
 

de Barcelona: «Técnicas, cultivos y producción». 
Antonio Miguel Bernal Rodríguez, Profesor Agregado dü Historia Económica de la 

Universidad de La Laguna: «La propiedad de la tierra: problemas que enmar
can su estudio y evolución». 

Jesús García Fernández, Catedrático de Geografía de la Universidad de Valladolid: 
«Formas de explotación». 

Gonzalo Anes Alvarez, Catedrático de Historia Económica de la Universidad Com
plutense: «Comercio de productos y distribución de rentas». 

Los textos de estas ponencias se recogerán en un volumen que publicará la 
Fundación Juan March. 
El día 11 de marzo el profesor Pierre Vilar pronunció una conferencia pública 
sobre «Reflexiones acerca de la noción de sociedad campesina». 
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SEMANA INTERNACIONAL DE TEOLOGIA 

Una Semana Internacional de Teología se celebró en la Fundación del 21 al 26 
de marzo, en la que cinco teólogos extranjeros pronunciaron conferencias públi
cas sobre diversas cuestiones relativas a la proyección actual de la figura de Jesu
cristo, la crisis de Dios en nuestro tiempo y otros aspectos del mensaje cristiano. 
Dirigida por don Luis Maldonado Arenas, Catedrático de Teología de la Univer
sidad Pontificia de Salamanca, en su sección de Madrid, y Secretario del Depar
tamento de Teología de la Fundación, la Semana incluyó también mesas re
dondas, en las que leyeron sus comunicaciones 19 profesores teólogos españo
les. En ellas se discutió sobre el tema expuesto por el ponente extranjero en la 
conferencia de éste. 
El programa de las conferencias públicas fue el siguiente: 
- Christian Duquoc, Catedrático de Teología en el Instituto Católico de Toulou
se: «El Dios de Jesús y la crisis de Dios en nuestro tiempo». 
- Ernst Kasemann, Catedrático de Teología en la Facultad de Teología Protes
tante de la Universidad de Tubinga: «Jesús, el acceso a los orígenes». 
- Leonardo Boft, Catedrático de Teología Sistemática en el Instituto Filosófico
Teológico de Petrópolis (Río de Janeiro): «Cristo como liberador». 
- Walter Kasper, Catedrático de Teología Dogmática de la Facultad Teológica 
Católica de la Universidad de Tubinga: «Jesucristo, único y universal». 
- Wolfhart Pannenberg, Catedrático de Teología Sistemática en la Facultad 
Protestante de la Universidad de Munich: «Resurrección de Jesús y futuro del 
hombre». 
El objetivo de esta Semana, según explicó el profesor Maldonado en el acto de 
inauguración, fue conseguir una internacionalidad de teólogos, tanto en el senti
do geográfico como en el ecuménico, y abordar el problema de Jesús en rela
ción con el problema de Dios, de las otras religiones, de otros movimientos 
de liberación y en relación con la historia y la utopía. 
En cada ocasión, la intervención del conferenciante fue precedida de una pre
sentación del mismo a cargo de los siguientes profesores y teólogos españoles: 
Luis M. Armendáriz, José Ramón Scheifler, José M. González Ruiz, Olegario 
González de Cardedal y Manuel Fraijo. 
Los textos de las ponencias, junto con las citadas presentaciones, se recogerán 
en un volumen que publicará la Fundación Juan March. 

I SEMANA DE BIOLOGIA 

En la I Semana de Biología, organizada por la Fundación en su sede, del 26 al
 
29 de abril, veinte biólogos españoles presentaron, a través de conferencias

coloquio abiertas al público, comunicaciones sobre una serie de investigaciones
 
en Neurobiología y Genética realizadas dentro del Plan Especial de Biología que
 
la Fundación inició en 1972.
 
Presentó la Semana don David Vázquez Martínez, Director del Instituto de Bio

química de Macromoléculas del Centro de Investigaciones Biológicas del C.S.I.C.
 
y Secretario del Departamento de Biología de la Fundación Juan March, quien
 
actuó de moderador en la Semana.
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Los ponentes y temas de la Semana fueron los siguientes: 

Investigaciones en Neurobiología 

José Manuel Rodríguez Delgado: «Neurobiología de la conducta».
 
Francisco García-Valdecasas Santamaría: «Mecanismos adrenérgicos presinápti

coso Liberación del transmisor».
 
Francisco González Sastre: «Efecto de la subnutrición pre y postnatal sobre la
 
maduración del sistema nervioso central».
 
Antonio Gallego Fernández: «Participación de las células horizontales y amacrinas
 
en el procesamiento de la información visual: correlación morfológica y electro

fisiológica» .
 
José María Genis Gálvez: «Las células amacrinas de la retina: un estudio his

togenético en el embrión de pollo».
 
Narciso Luis Murillo Ferrol: «Análisis experimental de algunos aspectos precoces
 
de la diferenciación neural sobre modelos de células reagregadas».
 
Galo Ramírez Ortiz: «Factores temporales en el reconocimiento interneuronal:
 
correlación con el metabolismo de la acetilcolina en el sistema visual del em

brión de pollo, in vitro».
 

Investigaciones en Genética 

Antonio Prevosti Pelegrín: «Estudio genético de polimorfismos moleculares en 
especies animales». 
José A. Abrisqueta Zarrabe: «Citogenética de las malformaciones congénitas 
humanas». 
Fernando Orozco Piñán: «Utilización óptima de las diferencias genéticas entre ra
zas en la mejora». 
Francisco García Olmedo: «Introducción de genes extraespecíficos en el trigo». 
Antonio García Bellido: «Control genético de la morfogénesis en DrosophHa». 
Pedro Santamaría Yáñez: «Contexto para la técnica de trasplantación en el huevo 
de DrosophIJa». 
Enrique Cerdá Olmedo: «Mutación: Mecanismos y aplicaciones». 
María Luisa Salas Falgueras: «Poliadenilato polimerasas en células normales y 
transformadas por virus oncogénicos». 
Claudio Fernández de Heredia Adanez: «Control de la expresión genética durante 
el desarrollo temprano de Artemia salina». 
Carlos Alonso Bedate: «Tamaño y distribución de las secuencias de ácido polia
denílico en el DNA politénico y RNA de DrosophHa hydei». 
Fernando Jiménez González Anleo: «Control de la morfogénesis del bacteriófa
go de diámetro 29 por proteínas no presentes en la partícula viral». 
Pedro Puigdoménech Rosell: «Aproximación a la estructura y la función de una 
proteína de la cromatina, la histona HI, por resonancia magnética nuclear». 
Julián Perera González: «Caracterización estructural de histonas de levadura. 
Estudios de dicroísmo circular». 
Las intervenciones de cada uno de los ponentes, procedentes de diversos centros 
universitarios y de investigación de toda España, se recogieron en tres volúmenes 
de la colección «Serie Universitaria» que edita la Fundación. 
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SEMINARIO SOBRE «LENGUAJE EN PERIODISMO 
ESCRITO» 

Organizado por la Fundación Juan March, los días 30 y 31 de mayo se celebró
 
un Seminario sobre «Lenguaje en Periodismo escrito», en el que participaron
 
siete profesores y periodistas y veinte representantes de diversos medios informa

tivos de Madrid, Barcelona, Badajoz, Canarias, Galicia, Murcia, Palma de Ma

llorca, Sevilla y Valladolid. Dirigido por don Fernando Lázaro Carreter, Catedrá

tico de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, este semina

rio tuvo como principal objetivo reunir a periodistas y especialistas en Lin

güística para tratar, desde ambas vertientes, cuestiol'1es relativas a los diversos
 
estilos del lenguaje usado en la prensa, su responsabilidad social, su relación
 
con los titulares y la imagen en el periódico y otros temas de interés para la
 
profesión periodística.
 
Los ponentes y temas fueron los siguientes:
 
Fernando Lázaro Carreter, Catedrático de Lengua Española de la Universidad de
 

Madrid: «El lenguaje periodístico, entre el literario, el administrativo y el vulgar», 
Luis Michelena Elissalt, Catedrático de Lingüística Indoeuropea de la Universidad 

de Salamanca: «Las lenguas españolas y el periodismo escrito». 
Robert Escarpit, escritor, Presidente de la Universidad de Burdeos y colaborador 

del diario «Le Monde»: «Responsabilidad social del lenguaje periodístico». 
Eugenio de Bustos Tovar, Catedrático de Historia de la Lengua Española de la 

Universidad de Salamanca: «Significación y connotación políticas en el len
guaje periodístico». 

Víctor de la Serna, Presidente de la Junta de Fundadores de «Informaciones»: 
«Lenguaje del relato periodístico». 

Emilio Alarcos L1orach, Catedrático de Gramática Histórica de la Lengua Española 
de la Universidad de Oviedo: «Lenguaje de los titulares». 

Juan Luis Cebrián, Director de «El País»: «Relación lenguaje-imagen en el pe
riódico». 

SEMINARIO DEL COMITE DE EUROPA OCCIDENTAL 

Sobre el tema «Grupos de presión en Europa Occidental» se celebró en la sede 
de la Fundación, del 16 al 18 de mayo, un Seminario del Comité Europeo del 
American Council of Learned Societies, en el que participaron diez de sus miem
bros, todos ellos profesores de diversas universidades europeas y norteameri
canas. Por parte española intervino don Juan José Linz, miembro del citado Comité y 
Catedrático de Sociología y Ciencia Política de la Universidad de Yale (USA), 
quien trató del «Impacto de los cambios de régimen sobre la conformación y 
estructura de los grupos de presión en España». 
Los otros ponentes que intervinieron en el seminario fueron Suzanne D. Berger, 
del Departamento de Ciencia Política del lVIassachusetts Institute of Technology, 
de Cambridge (Massachusetts); Gerald D. Feldman, del Departamento de Historia 
de la Universidad de California en Berkeley; Gudmund Hernes, del Departa
mento de Sociología de la Universidad de Bergn (Noruega); Jürgen Kocka, de 
la Facultad de Ciencias Históricas de Bielefeld (Alemania); Charles S. Maier, del 
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Departamento de Historia de la Duke University de Durham, I\lorth Carolina 
(Estados Unidos); Michele Salvati, de la Facultad de Económicas y Comercio 
de Módena (Italia); Philippe C. Schmitter, del Departamento de Ciencias Políticas 
de la Universidad de Chicago; Allan A. Silver, del Departamento de Sociología 
de la Universidad de Columbia en Nueva York; y Robert A. Gates, miembro 
del Social Science Research Council, de Nueva York. 

1I1 REUI\JIOI\J DE LA SOCIEDAD NUCLEAR ESPAÑOLA 

Los días 15 y 16 de diciembre se celebró en la Fundación Juan March, la 111 
Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española, que versó este año sobre el 
tema «El ciclo del combustible nuclear». A lo largo de cinco sesiones fueron 
presentadas 44 ponencias por otros tantos especialistas en la materia. Asimismo 
se celebraron una mesa redonda final sobre el ciclo del combustible nuclear 
y dos conferencias -en las sesiones de apertura y c1ausura- a cargo del Vice
Rector de la Universidad Complutense, don Luis Gutiérrez Jodra, y el Vice
Presidente de la Junta de Energía Nuclear, don Francisco Pascual Martínez, sobre 
«La investigación en el ciclo del combustible nuclear» y «Problemática mundial 
del combustible nuclear», respectivamente. 
Los temas de las ponencias leídas en la reunión fueron los siguientes: Recur
sos minerales y abastecimiento de concentrados; Fabricación y utilización del 
combustible; Transporte y reelaboración del combustible; Gestión del combusti
ble; y Aspectos económicos y de reglamentación del ciclo del combustible. 
En el acto inaugural intervinieron el Presidente de la Sociedad Nuclear Española y 
don Carlos Sánchez del Río, Director de Investigación Básica y Aplicada de 
la Junta de Energía Nuclear. En la sesión de clausura, el Vicepresidente de 
la Sociedad Nuclear Española hizo un balance de las conclusiones de esta 111 
reunión anual. 

Cursos universitarios 

SIETE CICLOS DE CONFERENCIAS 

Durante el año se desarrolló en la sede de la Fundación una nueva serie de 7 Cur
sos Universitarios, modalidad que viene realizando la Fundación desde 1974. Des
tinados a la información y formación científica permanente de postgraduados 
y estudiantes universitarios, estos cursos están integrados por cuatro lecciones, 
tienen carácter monográfico y son impartidos por diversos profesores y especia
listas españoles. 
El programa de los 7 ciclos de conferencias en 1977 fue el siguiente: 




