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ENSAYO*
 

LA GENETICA DEL 
CANCER Y LOS V IRUS 
Par Maria Luisa Duran-Revnals 
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E L cancer es probablemente una 
enfermedad tan vieja como el 

hombre y ya era bien conocida en 
la Grecia de la antigiiedad. Fue 
Hipocrate s, segun se dice , qui en 
Ie dio el nombre de can cer, ya que 
la enfermeda d presentaba la forma 
de un cangrejo alojado en el inte
rior del organismo humano y, asi, 
pareda con sistir en una masa 0 

cuerpo del que, con el tiernpo, ere
dan miembros 0 patas que se ex
tendian por el cuerpo del enfermo. 
Lo que esto podia significar no 
ernpezo a aclararse hasta mediados 
del siglo XIX, cuando se com pro

• BAJO la ru brica de «Ensayos» el Bolet in lnformativo de la Fundaci6n Juan 
March publ ica ca da me s un a col ab or aci6n or iginal y exclus iva de un especialista 
sobre un as pec to del tem a gen eral q ue se aborda a 10 lar go del ano, Ante
riormente fuero n o bjeto de estos ensayos temas rel at ive s a la Ci enc ia, e l Len 
guaje, el Arte, la H istoria y la Prensa . EI terna elegido para 1977 ha sido la 
Biologia . 

En Boletines anteriores se han publicado : Control electronico del cerebro, 
por Jose M. Rodriguez Delgado , Director del Departamento de Fisiologia de 
la Uni ver sidad Aut 6noma de Madrid ; Bioquimica de 10 nutricion, por Fran
cisco Grande Covian, Dir ector del Ins titute de lnvestigacion de Bioquimica y 
Nutrici6n « Don J uan Car los I-Fundaci6n Cu enca Villoro »; Las fronteras de 10 
Ecologia, por Ram 6n Margalef , Profesor de Ecologia de la Un ivers idad de 
Barcelona ; Alteraciones del desarrollo cerebral, por Federico Mayor Zaragoza, 
Cat edratico de Bioquimica y Biologi a Mol ecular de la Uni ver sidad Aut6nom a 
de Madr id; La bioconversion de 10 energla solar y 10 crisis energetica y 
alimentaria , por Manuel Losad a , C atedr a tico de Bioquimica de la Universidad 
de Sevilla; Aspectos biologicos del abuso de drogas, por Josep Laporte, 
Catedratico de Terapeutica y Farmacologia Clinica de fa Uni versidad Aut ono
rna de Barcelona ; y Evolucion y Dawinismo , por Francisco J . Ayala, Pr ofesor 
de Genetica de la Uni versidad de California en Davi s. 

Maria Lui sa Durun-R eynals 
es Do ctor en Ciencias por la 
Univers ida d de la Sorbona , 
de Paris, y Profesora Asocia
da de Pat ologia del Albert 
Ein stein Co llege de Medici 
na , de Nueva York, donde 
trahaja como investigadora 
del ca ncer , bajo los au spi
cios del I nstituto Nacional 
del Ca ncer, de Wa sh ington. 
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bo, sobre todo por los trabajos de los cientificos ale , . Cal 

manes, la existencia de la celula como una entidad bio sOI 
logica independiente. Por estos estudios se demostro que COl 
todos los organismos, desde las plantas al hombre, estan tUI 
formados por una infinidad de celulas que se diferencian de 
durante el proceso embrionario y adquieren asi las carac cel 
teristicas bioquimicas y morfologicas que les permiten ejer sib 
cer la funcion a que estan destinadas; funcion que ejer sal 
cen en calidad de celulas libres, como las que circulan en tn 
la sangre, 0 en calidad de celulas que forman un orga ve: 
no determinado como el higado 0 el pulmon, Por medio tal 
de esta informacion se veri fico que el cancer consiste en ca: 
un transtorno celular; un transtorno de tal magnitud que, ra: 
transformando a la celula totalmente, la convierte de nor qu 
mal en cancerosa 0 maligna 0, como la describieron los se 
primeros investigadores, en celula anarquica. Rebelandose ci~ 
a las leyes biologicas que mantienen el orden en el orga se 
nismo de que es parte, esta celula anarquica se rige por m, 
si misma, como si quisiera recobrar la libertad absoluta pc
de que gozo quizas cuando en los albores de la evolucion cie 
era un organismo autonorno e independiente: renunciando re 
a su identidad de celula diferenciada, vuelve a su condi ql
cion original de celula primitiva, de modo que en muchos de 
casos es imposible saber por su aspecto 0 por su compor bi 
tamiento que clase de celula pudo haber sido en estado en 
normal. Esta celula primitiva 0 anarquica no reconoce los cc 
controles que mantienen a cada celula normal dentro de su d~ 
territorio y que dictan hasta que punto puede reproducirse cc 
y renovarse de acuerdo con las necesidades del organismo. tie 
La celula cancerosa se reproduce indefinidamente a su al
bedrio, sin orden ni concierto, y asi se aglomera en los te se 
jidos informes que constituyen el tumor local hasta que, nt 
escapandose de su territorio de origen, invade el resto del bi 
huesped para continuar reproduciendose en organos a los d, 
que no pertenece. De este modo, careciendo aparentemen de 
te del instinto de la preservacion, arriesga la existencia nl 
del organismo en que se forma y fuera del cual no puede ql
sobrevivir. er 

A medida que se cornprobo la existencia de la celula m 
maligna, se hizo evidente que la causa del cancer radicaba, di 
en ultimo terrnino, en las condiciones que inducen este cam S( 

bio celular. Sin embargo, tambien se hizo evidente que iba G 
a ser muy dificil, si no imposible, llegar a saber en que IT 
consist ian tales condiciones, ya que la transforrnacion ma IT 
ligna de la celula parece ser inducida por factores que, r c: 
actuando en silencio, no se dan a conocer; factores que tr 
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causan esta transforrnacion en individuos, animales 0 per
sonas, que gozan aparentemente de salud normal y que 
continuan gozando de esta salud hasta que la difusion del 
tumor altera sus funciones fisiologicas normales. En vista 
de esto y de que el cambio maligno es transmitido por la 
celula a sus descendientes en forma aparentemente irrever
sible, se llego a la conclusion de que este cambio es cau
sado por una alteracion de origen genetico; y asi se cons
truyo la hipotesis que durante varias decadas domino la in
vestigacion del cancer, conocida como la teoria de la mu
tacion somatica, Esta teoria mantenia que el cancer era 
causado por una mutacion genetica de la celula: pero, por 
razones que aun no se han aclarado, tambien mantenia 
que esta mutacion era de origen espontaneo y de esto 
se dedujeron inevitablemente dos consecuencias de influen
cia enorme y nefasta en el estudio del cancer. Una fue que 
se dejo de investigar la causa de la enfermedad, no sola
mente porque esta se daba ya par sabida, sino tarnbien 
porque un fenomeno de origen espontaneo es, por defini
cion, un fenomeno imprevisible y por 10 tanto imposible de 
reproducir experimentalmente. La otra consecuencia fue, 
que se dio por descontada la no intervencion en la genesis 
de la enfermedad de factores externos 0 ambientales. De
bide a esta posicion, la investigacion del cancer se oriento 
en sus principios casi exclusivamente hacia la genetica, 
con resultados que ampliamente justificaban esta actitud 
debido a unaserie de descubrimientos que confirmaron 
con prueba sobre prueba la teoria de la mutacion soma
tica. 

Aunque se habia notado que el cancer humane parecia 
ser hereditario en ciertos casos, demostrar la transmision ge
netica de esta enfermedad en el hombre es muy dificil, de
bide al pequefio numero de individuos que constituyen ca
da generacion y a la longevidad de estos individuos, y 
debido tambien a que no se puede obtener la informacion 
necesaria, ya que muchas personas se resisten a admitir 
que esta enfermedad pueda predominar en su familia. Sin 
embargo, se han comprobado unos po cos casos de enfer
medades cancerosas 0 precancerosas que parecen ser here
ditarias en el hombre y que incluyen polipos intestinales, 
solos 0 asociados a otros tipos de tumores (syndrome de 
Gardner), el retinoblastoma y ciertos tipos de neurofibro
mas y de adenomas, tumores de la piel, como los carcino
mas basales multiples, asi como ciertas enfermedades pre
cancerosas tarnbien de la piel, como el xeroderma pigmen
tosum. Por otro lado, se ha observado que individuos con 
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ciertos genes, como el que determina el grupo sanguineo 
A, tienen mayor probabilidad de desarrollar ciertos tumo
res como el carcinoma gastrico 0 genital; y que la leucemia 
es mas frecuente en individuos con alteraciones de los cro
mosomas 0 en individuos en quien estas alteraciones cau
san enfermedades con el syndrome de Down, el de Kline
feld y el de Turner. Otro aspecto de este problema es la 
preponderancia de ciertos tipos de cancer en ciertas razas, 
pero en este caso hay que tener en cuenta la influencia 
posible de facto res ambientales. Un caso bien conocido 
es el de un cancer raro de la piel del abdomen que es 
frecuente en ciertas poblaciones que habitan regiones frias 
de la India y que es causado por la costumbre de llevar una 
especie de brasero pequefio atado a la cintura, de modo que 
el calor continuo aplicado a la misma area del abdomen 
induce una irritaci6n local que termina en cancer. 

Ciertos investigadores consideran que si el cancer hu
mano puede ser hereditario es de esperar que tambien 
exista en el hombre una resistencia genetica contra la en
fermedad. Esta resistencia se ha observado, aunque los 
casos son pocos e incluyen partieularmente el cancer de la 
piel que se da muy raramente en individuos de piel oscura 
ya que la pigmentaci6n protege al cutis contra la enfer
medad. Otros ejemplos incluyen una posible asociaci6n 
entre la ausencia de cancer y ciertas enfermedades de ori
gen genetico, como se ha observado en individuos que pa
decen de osteogenesis imperfecta y en los que el cancer pa
rece darse muy raramente. 

Aunque la evidencia de que el cancer humane sea he
reditario, al menos en ciertos casos, favoreci6 sin duda 
alguna la teoria de la mutaci6n sornatica, esta teoria se 
apoy6, sobre todo, en estudios con animales, especialmen
te ratones. Estos estudios se empezaron sistematicamente 
en 1929 en el «Jackson Laboratory» en los Estados Unidos 
y consistieron en la cria de cepas puras de ratones por el 
cruce de cada generaci6n de hermano y hermana. Cada 
una de estas cepas se cre6 seleccionando ratones de una 
misma familia que poseian ciertas caracteristieas geneticas, 
de modo que al cabo de unas cuantas generaciones todos 
los miembros de la cepa tenian estas caracteristieas ya que 
eran geneticamente identicos. Una de estas caracteristicas 
fue el cancer, especialmente el cancer mamario que predo
minaba en las hembras de una familia y la leucemia que 
predominaba en los machos y en las hembras de otra 
familia. Cruzando a cada generaci6n de madres con can
cer mamario con sus hermanos, se cre6 una de las cepas 
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mas famosas en la investigaci6n del cancer: la cepa C3H 
en que practicamente todas las hembras desarrollan de 
adultas el cancer mamario, que se transmite en cada gene
raci6n de madre a hija. La interpretaci6n que se dio a 
este fen6meno era que el cancer se desarrollaba por la 
influencia de genes que parecian ser dominantes, ya que 
ratas hibridas del cruce entre ratas C3H y machos de otras 
cepas heredaban el cancer de su madre. Empleando el 
mismo procedimiento de cruzar a cada generaci6n de ma
dres leucemicas con sus hermanos, se cre6 otra cepa tan 
famosa como la C3H: la cepa AKR, en la que practica
mente todos los ratones, especialmente las hembras, desa
rrollan la leucemia entre seis meses y un afio de edad. En 
este caso, la leucemia era transmitida tanto por la madre 
como por el padre AKR. Ante estos dos ejemplos era muy 
dificil dudar de la validez de la teoria de la mutaci6n 
sornatica. 

Un fen6meno curiosa de la investigaci6n cientifica es 
que el azar parece complacerse de vez en cuando en poner 
al investigador sobre pistas insospechadas. Esto Ie sucedi6 
en el siglo XVIII a un medico ingles con el nombre unico 
de Percival Pott, que en el curso de su practica medica 
en Londres, not6 que un cancer de la piel muy maligno, 
que se da solamente en hombres mas bien de edad avan
zada, era sumamente frecuente en nifios de aproximada
mente 8 a 12 afios, que tenian en comun la profesi6n 
humilde de limpiar las chimeneas de carb6n. Pott dedujo 
de esto que, en este caso, el cancer era causado por el 
hollin; y en 1775 publico esta conclusi6n, para la que no 
habia el menor precedente y con la cual no solamente 
habia descrito el primer caso de cancer industrial, sino que 
adernas habia hecho imposible toda hip6tesis sobre el ori
gen del cancer humano si en ella no encajaba su observa
ci6n. Sin embargo, como en aquella epoca no habia mane
ra de evaluar la importancia de este descubrimiento, el 
cancer de Pott pas6 a ser una de esas curiosidades medicas 
que nadie puede explicar. Asi se lleg6 al ano 1903, 
cuando probablemente ya nadie se acordaba del cancer del 
hollin, y entonces ocurri6 una situaci6n similar. Un bac
teriologo frances del Instituto Pasteur llamado Amadee 
Borrell hizo una observaci6n tan sin precedente -y hasta 
cierto punto tan debida al azar como la de Pott- en 
el curso de experimentos con ani males a los que habia 
infectado con un virus, que se sabla causa de una enfer
medad generalizada generalmente mortal y cuyos efectos 
en los diferentes 6rganos internos queria verificar. Uno de 
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,Iestos efectos claramente evidentes en el pulm6n eran le

siones cancerosas. Cuando un investigador se encuentra en 
esta posicion tiene dos alternativas: una es no decir nada; 
la otra es publicar su descubrimiento sabiendo que, si no 
10 confirma y se extiende con mas experimentos, 10 pro
bable es que no sea aceptado. En vista de 10 que hizo Bo
rell, uno no puede menos de preguntarse si es que no se 
dio cuenta de 10 que su descubrimiento podia significar. 
En un trabajo muy extenso publicado en los Anales del 
Instituto Pasteur. Borrell describi6 con gran detalle las le
siones cancerosas del pulmon con la conclusi6n de que en 
vista de estos resultados la infecci6n virica pudia ser una 
causa del cancer. Despues de esta publicaci6n Borrell no 
volvi6 a ocuparse mas del asunto y se dedic6 a otros temas 
de investigaci6n. 

Borrell habia estudiado los efectos de la infecci6n viri
ca porque en aquellos afios se habian introducido tecnicas 
que permitian distinguir un virus de otros agentes infeccio
sos, como, por ejernplo , las bacterias. Par esta raz6n, la 
observaci6n de Borrell se confirm6 antes que la de Pott, 
aunque en este caso todo 10 que habia que hacer era pin
tar animales con hollin 0, como se hizo casi despues de 
un siglo y medio de la muerte de Pott, con alquitran. En 
todo caso hacia 1920 se habia confirmado tanto el cancer 
virico como el del hollin y asi se puso de manifiesto 
la complejidad inherente del mecanismo que causa la 
transformaci6n maligna. 

Durante los afios de 1907 a 1938 se comprob6 la 
inducci6n del cancer por los virus en una serie de experi
mentos llevados a cabo por Ellerman y Bang en Suecia, 
y por Rous, Shope y Lucke en los Estados Unidos. Estos 
investigadores identificaron cinco can ceres diferentes, cau
sados por la infecci6n virica en varias especies animales: 
una leucemia y un tumor local, 0 sarcoma de la gallina; 
dos tumores distintos de la pie! del conejo y un tumor del 
rifton de la rana. Pero el descubrimiento que en este senti
do fue mas desconcertante, por ser totalmente inesperado, 
consisti6 en los resultados observados en los Estados Uni
dos en 1936 por Bittner, segun los cuales el cancer mama
rio de las ratas C3H era causado por la infecci6n viriea. 
As! se comprob6 que este tumor, que constituia una prue
ba contundente de la transmisi6n genetica del cancer, se 
transmite de madre a hija, no por influencia de factores 
geneticos, sino porque todas las madres con el tumor lle
van en la leche el virus que 10 causa y este virus infecta 
a la hija durante la lactancia. Esto se verific6 por medio 
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,1 de un experimento tan ingenioso como simple, consistentele
en amamantar hembras C3H recien nacidas por madres de en 
cepas que no padecen del tumor, observandose que lasIa; 
hembras C3H no amantadas por sus madres no desarrono 
llan el cancer mamario. De este modo se cornprobo que,ro-
al seleccionar madres con este tumor para crear la cepa

~o-
C3H, se habian seleccionado madres infectadas por el virus se 
que causa el tumor. ar. 

En 1915 Imaciwa e Itchikawa en el Japon fueron losjel 
primeros que demostraron la induccion del cancer par elle
alquitran aplicado a la piel del conejo. Estos resultadosen 
se confirmaron en otros animales y, en 1930, Kennawayna 
inicio en Inglaterra experimentos con los que se aislaronno 
las fracciones carcinogenicas del alquitran que incluyen loslas 
compuestos mas cornunmente usados desde entonces en el 
estudio experimental de la carcinogenesis quimica.

ri- En vista de estos descubrimientos era evidente que los 
:as defensores de la mutacion genetica espontanea tenian que 
0- reconsiderar su posicion; cosa que hicieron hasta el punto
la de llegar a un acuerdo, pero sin claudicar. El acuerdo 
tt, fue aceptar la induccion del cancer por las sustancias qui
n- micas, ya que este fenorneno podia explicarse a base de 
de que la sustancia causaba la mutacion genetica de la celula 
:n por un mecanisrno parecido, si no identico , al que causa 
er esta rnutacion espontanearnente. La carcinogenesis quimica
to fue de hecho acogida por los bioquimicos en el campo del 
la cancer con entusiasmo, porque les daba la oportunidad 

de investigar el mecanismo de la rnutacion genetica bajo
la condiciones experimentales reproducibles; y esto fue una
ri de las razones por las que este fenomeno ha sido uno de 
a, los temas mas extensamente estudiados en la investigacion 
)s del cancer. 
u- En cuanto a la carcinogenesis virica, la situacion fue 
s: muy diferente debido a que la Hamada teoria virica del 
a·, cancer habia suscitado, sobre todo en los Estados Unidos,
el una oposicion tan intransigente; parecia como si tal teoria 
i- fuera una herejia 0 peligro publico que bajo ningun con
), cepto se podia tolerar. La evidencia que existia en su favor 
i- se consideraba inaceptable por razones tan curiosas como, 
J.- por ejernplo , la de que los tumores aparentemente causa
i. dos por la infeccion virica no eran canceres verdaderos, 
~- 0, que si 10 eran, como en el caso clarisimo del tumor 
;e mamario de la rata C3H, estaban causados entonces por 
~s un agente que parecia un virus, pero que no 10 era; yI I 

I 
asi fue como al virus que causa este tumor se le llamo 

a 1 durante anos, como puede verse en la literatura cientifica 
de la epoca, incitador del tumor mamario. 
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Quizas los historiadores de la ciencia podran explicar 

un dia este fenomeno; pero yo que 10 vivi me he pregun
tado muchas veces si no pudo ser motivado hasta cierto 
punto por el temor, ya que los virus sugieren autorna
ticamente la idea del contagio. Los que defendian la teoria 
virica eran expertos en la infeccion y podian confrontarse 
con esta idea, primero porque esta era su profesion y, se
gundo, porque sabian que una enfermedad de origen infec
cioso no es necesariamente contagiosa como tal, ya que 
puede ser causada por un agente que se disemina por toda 
la poblacion, pero originando la enfermedad solo en indi
viduos que por alguna razon son particularmente suscepti
bles a sus efectos patogenicos. En este caso la enfermedad 
no es contagiosa ni puede serlo, porque como los indivi
duos sanos tambien estan infectados, el que tengan 0 no 
la enfermedad depende enteramente de su naturaleza. Que 
esto era 10 que sucedia en cuanto al cancer virico, se sospe
cho desde el principio y se ha confirmado plenamente. 
Los defensores de la teoria virica sabian esto, pero los que 
la rechazaban, en su mayoria bioquimicos y geneticos, no 
10 sabian, en parte porque estos conceptos eran entonces 
relativamente nuevos y solo el experto podia asimilar su 
significacion. Asi no era de extrafiar que la mayoria de 
los investigadores vieran en la teoria virica una especie de 
profecia malefica que los iba a obligar a confrontarse con 
la posibilidad amenazadora de que el cancer era una enfer
medad contagiosa. 

La oposicion a la teoria virica llego a su apogeo hacia 
los anos de 1940 a 1950, de modo que los poquisimos 
virologos del cancer que entonces existian se andaban con 
pies de plomo y eran generalmente considerados en el me
jor de los casos como esos excentricos que se dedican a 
defender las causas perdidas. 

Uno de estos virologos fue Francisco Duran-Reynals 
que durante los afios de 1939 a 1945 publico en los Esta
dos Unidos una serie de trabajos con los que describio la 
historia natural de como los virus causan el cancer. Esen
cialmente esto ocurre porque los virus son totalmente im
previsibles por su don de causar efectos diferentes en 
huespedes diferentes, y uno de estos efectos es el cancer. 
Por consiguiente, los virus actuan bajo la intluencia del 
huesped y esta intluencia varia dependiendo de las carac
teristicas del virus, asi como de las del huesped, de su espe
cie, de su sexo y de su edad. Para simplificar, si supone
mos que un mismo virus ha infectado a cuatro especies 
animales diferentes, veremos que en cada especie se com
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porta de un modo diferente: en la primera causa el cancer 
s610 cuando infecta al animal recien nacido, de modo 
que permaneciendo en forma latente causa la enfermedad 
cuando el animal llega a la edad adulta; en la segunda es
pecie causa el cancer s610 cuando infecta al animal adulto 
y al poco tiempo de la infecci6n; en la tercera especie s610 
tiene un efecto cuando infecta al animal recien nacido, pe
ro en este caso causa una enfermedad aguda no cance
rosa que puede ser rapidarnente mortal; y en la cuarta es
pecie puede permanecer en forma latente indefinidamente 
sin causar ninguna clase de enfermedad aparente. Si ahara 
suponemos que una misma especie animal es infectada par 
dos virus diferentes, tambien veremos que cada uno de es
tos dos agentes actua de un modo diferente en la misma 
especie: uno causa el cancer cuando infecta al animal re
cien nacido y el otro cuando infecta al animal adulto. 

En resumen, estos resultados demostraron 10 que hoy 
dia es lugar comlin en virologia y en el cancer: que no hay 
manera de predecir por las caracteristicas de un virus y par 
los efectos que causa en una especie dada, que efectos pue
de causar en otra especie. 

En los anos de 1950 a 1957 se llevaron a cabo en los 
Estados Unidos experimentos que, confirmando plenamen
te los resultados de Duran-Reynals, marcan el momento 
en que empez6 la retirada de la oposici6n a la teoria 
virica del cancer. 

Uno de estos experimentos fue de una importancia es
pecial y consisti6 en la demostraci6n par Gross de que la 
transmisi6n de la leucemia en los ratones AKR no era un 
fen6meno de orden genetico sino que, como en el caso del 
cancer mamario de las ratas C3H, la causa radica en un 
virus que se transmite de generaci6n en generaci6n. Debido 
al mecanismo de esta transmisi6n, del que tratare mas ade
lante, los ratones AKR ya nacen infectados par el virus y 
asi se desarrolla la leucemia en los adultos, porque este agen
te causa la enfermedad s610 cuando infecta al animal re
cien nacido. Como sucedi6 con la cepa C3H, al seleccio
nar padres leucemicos para crear la cepa AKR, se habia se
leccionado a padres infectados con el virus que causa la en
fermedad. 

Este descubrimiento se pu blic6 en 1951 y fue seguido 
en los siguientes seis anos par experimentos que tienen la 
distinci6n especial de ser las primeras contribuciones im
portantes por mujeres en el cancer experimental: Sarah 
Stewart y Berenice Eddie, en colaboracion, demostraron 
la inducci6n de diferentes tip os de tumores en el rat6n 
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y en otras especies por el virus Polyoma, que ejerce este 
efecto solo cuando infecta al animal recien nacido; y 
Charlotte Friend descubrio un virus (virus de Friend) que 
causa cierto tipo de leucemia en el raton, pero solo cuan
do infecta al animal adulto. 

En los ultimos diez 0 quince anos la virologia ha llega
do a ser la disciplina que domina en la investigacion del 
cancer sobre todo en los Estados Unidos. Las especies ani
males en que la infeccion virica causa esta enfermedad in
cluyen hasta el presente: monos, ratones, cobayas, cone
jos, liebres, ciervos, gallinas, vacas, cameros, gatos, ranas 
y mosquitos. Virus que causan el cancer en algunas de es
tas especies tambien 10 causan experimentalmente en ratas, 
hamsters, patos y pichones. Los tipos de cancer que causan 
estos virus incluyen varios tipos de leucemia, tumores 
glandulares, sarcomas, tumores del rifion y del pulmon, 
varios tipos de tumores de la piel y melanomas tipicos 
(en mosquitos). 

Con todo este material de experimentacion se ha crea
do la nueva disciplina de la virologia del cancer, que ha 
contribuido enormemente al conocimiento de la infeccion 
virica asi como a sacar a la luz uno de los capitulos mas 
fascinantes de la biologia, que trata de los recursos 0 estra
tagemas de que puede valerse un organismo como el 
virus para asegurar su supervivencia a costa de otro orga
nismo. Este otro organismo es la celula que, en com
paracion al virus, es una estructura gigantesca y suma
mente compleja en cuanto a sus funciones. Sin embargo, 
el virus conoce el mecanismo de estas funciones hasta tal 
punta que se ha especulado si en un pasado remoto pudo 
ser parte de la celula; si se origino como un «pedazo» 
del material genetico celular que se escape quizas con la in
tendon de crear su identidad propia. Si esto fue 10 que 
ocurrio, el intento tuvo exito en el sentido de que el «pe
dazo» de material genetico , que es el virus propiamente 
dicho, adquirio una identidad qui mica suya en la forma de 
acido deoxi-ribonucleico (DNA) 0 acido ribonucleico (RNA) 
y, envolviendose con una corteza 0 «abrigo» de proteina, 
se convirtio en un organismo que, segun parece, evoluciono 
en varias formas con caracteristicas morfologicas y quimi
cas propias. Esto 10 sabemos porque, si bien los virus son 
invisibles con el miscroscopio ordinario, se les puede foto
grafiar con el miscroscopio electronico y asi se ha compro
bado que se diferencian marcadamente en tamafio y mor
fologia. 

El virus es un organismo, pero no es un organismo 
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independiente porque es incompleto al faltarle el mecanis
mo de la reproduccion. Esto Ie obliga a ser para siempre 
el parasite 0 prisionero de la celula de que aparentemente 
intento escapar, porque est a es la (mica manera en que 
puede perpetuarse, usando para su propagacion el aparato 
reproductor de la celula que infecta. Sin embargo, esta es 
una operacion sumamente delicada por parte del virus por
que la tiene que llevar a cabo en la celula viva, ya que en 
la celula muerta no puede ni reproducirse ni sobrevivir. 
Por consiguiente, el virus ha adquirido una serie de artes 
que podrian llamarse diabolicas para asegurar la propaga
cion de su especie. Filtrandose a traves de las membranas 
externas que la protejan, el virus penetra dentro de la ce
lula sin que est a parezca darse cuenta de esta invasion. 
Orientandose en el laberinto de la maquinaria interna y 
enorme para el, que controla las funciones celulares, el vi
rus encuentra la manera de alterar estas funciones en cuan
to al proceso reproductor. El proposito de esta alteracion 
es modificar, por medio de una maniobra de ingenieria ge
netica, el plan maestro de la reproduccion celular, de mo
do que contenga instrucciones para la replicacion del virus 
y de la celula. Esto es a 10 que aspira cada virus que, 
con un sentido claro de la primera ley de la preserva
cion, trata de conservar la especie de que vive. Pero hasta 
que punta es posible realizar esto, depende no solamente 
de las caracteristicas del virus sino tambien de las de la ce
lula. Cuando ciertos virus infectan ciertas celulas 
el resultado es desastroso para los dos; el virus se replica 
sin control hasta matar a la celula y, en consecuencia, to
da la poblacion virica puede perecer a no ser que encuen
tre otra celula donde sobrevivir y reproducirse hasta que el 
proceso se vuelva a repetir. Cuando sucede esto, la infec
cion virica causa las enfermedades agudas y ocasionalmen
te mortales que en el hombre incluyen dolencias como el 
sarampion y la viruela. 

Las consecuencias son muy diferentes cuando, debido a 
sus caracteristicas respectivas, virus y celula establecen una 
relacion simbiotica que les permite sobrevivir a los dos; 
en esre caso el virus lleva a cabo su maniobra de ingenie
ria genetica a la perfeccion y tanto el como la celula se 
reproducen sin perjuicio mutuo. En est a situacion el virus 
parece dotado de poderes magicos que Ie permiten existir 
en forma invisible; esto 10 consigue «desnudandose», 
deshaciendose del «abrigo» de proteina que 10 puede dela
tar y, reducido a puro DNA 0 RNA, se integra en el DNA 
de los cromosomas de la celula en que desaparece, pero 
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en los que se replica cada vez que la celula se divide. Este misrr 
virus integrado puede permanecer en este estado indefini
damente, pero tambien se puede replicar usando el apara
to reproductor de la celula sin alterarla aparentemente. 
En este caso se forman particulas viricas nuevas y comple
tas que, envueltas en su «abrigo» de proteina, salen de la 
celula en que se han formado, tambien sin alterarla, en 
busca de otras celulas que infectar. 

Estas son las infecciones latentes y silenciosas que no 
causan enfermedad aparente y que explican como la celu
la se transforma de normal en maligna en individuos que 
parecen gozar de salud normal. Por medio de que mecanis
mo el virus latente causa en un momenta dado esta trans
forrnacion es el enigma de la genesis del cancer virico; 
enigma que 10 conocen, segun parece, todos los virus, ya 
que el cambio celular maligno 10 pueden llevar a cabo 
agentes viricos muy diferentes unos de otros: virus DNA 
o RNA; virus que se replican dentro 0 fuera del nucleo 
de la celula; virus de diferentes tamafios y de diferente 
morfologia; virus que, dependiendo del huesped que infec
tan, pueden ser completamente inocuos 0 causar enferme
dades agudas no cancerosas. 

Uno de estos virus es el que infecta en forma latente 
los ratones AKR en los que induce la leucemia y que, 
para simplificar, llamaremos el virus AKR. Este virus 
es RNA y, durante varios afios, su presencia en el raton 
no podia comprobarse mas que por la ocurrencia de la 
leucemia; 0 sea, que si el animal no desarrollaba la enfer
medad no estaba infectado por el virus. Sin embargo, esto 
no es 10 que realmente sucede, como se ha comprobado 
por medio de tecnicas introducidas en los ultimos afios que 
permiten verificar, muchos antes de que ocurra la leuce
mia, si el animal esta 0 no infectado por el virus y, si esta 
infectado, hasta que punto el virus se replica. Usando 
estas tecnicas, varios investigadores en los Estados Unidos, 
entre los que destacan Huebner, Rowe, Pinkus y Lilly, 
han conseguido resultados que indican que la induccion 
de la leucemia por el virus AKR y, por consiguiente, la 
transforrnacion maligna de la celula por este virus, depen
de en gran parte de las caracteristicas geneticas de la celula 
infectada. 

Como el virus AKR esta integrado en todas las celulas 
del raton AKR, ineluyendo las celulas germinales, se trans
mite en esta cepa de generacion a generacion de modo 
que los animales ya nacen infectados. Esto no es de ex
tranar en vista de la alta incidencia de leucemia que pade
cen estos ratones, pero 10 que no se esperaba es que 10 
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mismo suceda en ratones de otras cepas que no padecen 
de leucemia 0 S'610 muy raramente en la vejez avanzada. 
Estos ratones tambien nacen infectados por el virus AKR, 
que en forma integrada tambien se transmite de genera
cion a generacion en estas cepas no Ieucernicas. Sin embar
go, este virus integrado no se comporta en estas cepas co
mo se comporta en la cepa AKR; en el raton AKR el virus 
se replica en forma infecciosa desde que el animal tiene 
unas semanas de edad y continua replicandose hasta que la 
leucemia se manifiesta y el animal muere. En las otras ce
pas no leucemicas el virus AKR integrado no se replica, 0 

solo a un nivel muy bajo, debido a que la celula que in
fecta no se 10 permite, por medio de genes que aparen
temente no dejan que el virus use para su replicacion el 
aparato reproductor de la celula, y el virus no causa la 
leucemia. Uno de estos genes, que se ha denominado FV-Ih 
es dominante; 0 sea que ratones hibridos del cruce entre 
la cepa AKR y cepas no leucernicas nacen como el padre 
AKR, infectados por el virus; pero, como el padre no es 
leucernico, pueden suprimir la replicacion del virus y asi no 
desarrollan la leucemia mas que raramente en la vejez 
avanzada. 

Si ahora suponemos que no se hubiera demostrado el 
origen virico ni del cancer mamario C3H ni de la leucemia 
AKR, todo 10 que sabriamos de estas dos enfermedades 
malignas es que son hereditarias y que ratones de otras 
cepas tienen genes que pueden suprimir la leucemia AKR. 
o sea, quese habria verificado la influencia decisiva de 
la genetica sobre estas dos enfermedades; pero esta infor
macion no nos hubiera dado la menor indicacion de que 
este efecto es secundario, debido a que esta influencia ge
netica actua en el curso de la infeccion virica latente, que 
es la causa, en los dos casos, de la enfermedad. Estos 
resultados crean inevitablemente la duda en cuanto al ori
gen puramente genetico de otros tipos de cancer que son 
aparentemente hereditarios, sobre to do en especies como el 
raton y como el hombre, en que predominan las infec
ciones viricas latentes. El hecho de que no se pueda demos
trar experimentalmente que el virus latente es la causa di
recta del tumor no es prueba absoluta de que este tumor 
se deba unicarnente a la influencia de factores geneticos, 
La prueba experimental de que un cancer determinado es 
causado por un virus, consiste en inducir el mismo can
cer con el virus en un huesped que normalmente no de
sarrolla el tumor. Pero para esto es necesario ante todo 
conseguir el virus en cantidad suficiente para que ejerza 
sus efectos patogenicos. Esto se consiguio con el virus C3H 
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porque esta presente en forma libre en la leche materna y 
con el virus AKR porque se Ie puede aislar de los tejidos 
leucemicos: pero estos dos ejernplos parecen ser mas bien 
la excepcion que la regla. Como se ha demostrado experi
mentalmente en varios casos, un virus que puede aislarse 
del huesped en que no induce cancer no puede aislarse 
del huesped en que causa esta enfermedad, probablemente 
debido a falta de tecnicas adecuadas. Por todas estas ra
zones algunos virologos opinan que la pauta a seguir es 
dar por hecho que la infeccion virica es un factor en 
todos los casos de cancer, y tratar de demostrarlo experi
mentalmente cuando las condiciones 10 permitan. Esta po
sicion es, en teoria, aceptable en cuanto a los tumores es
pontaneos del animal; pero un problema con el que el vi
rologo del cancer se tiene que confrontar es la induccion 
de esta enfermedad por una gran variedad de sustancias 
quimicas y tambien por la radiacion. Que la infeccion vi
rica pueda ser tambien un factor en estos casos de cancer, 
es algo que se esta investigando hace afios con resultados 
que, en resumen, consisten principalmente en los dos efec
tos siguientes. Uno es el hecho de que tanto carcinogenos 
quimicos como los Rayos X rebajan la inmunidad y au
mentan asi la susceptibilidad a la infeccion, incluyendo la 
infeccion por virus latentes que, como se ha demostrado 
en varios casos, causan la leucemia en el raton bajo la ac
cion del carcinogeno 0 de la radiacion. El otro efecto es el 
fenomeno bien conocido de la accion neoplastica conjunta, 
o sinergistica, de los virus y los carcinogenos quimicos. 
Esto se ha demostrado principalmente en animales, cone
jos 0 ratones, cuya piel se infecta con un virus y se pin
ta con el carcinogeno. El virus solo 0 el carcinogeno so
lo no afectan a la piel 0, como maximo, pueden causar 
tumores transitorios benignos; el virus y el carcinogeno 
juntos causan tumores malignos de severidad extrema. 

Una de las razones de por que los primeros defensores 
de la teoria virica del cancer lucharon con tanto ahinco por 
imponer este concepto, era la conviccion de que si el virus 
es un factor indispensable en todos los casos de cancer, es
to ofrecia una especie de blanco cornun, de modo que des
truyendo el virus era posible prevenir 0 curar la enfer
medad en todas sus formas. Esta conviccion sigue siendo 
hoy dia una razon principal para explicar que, al menos 
ciertos virologos, sigan tratando de demostrar, en todos 
los casos de cancer en que esta demostracion es posible, 
la influencia decisiva de la infeccion virica en la ocurrencia 
del tumor. 

En este ensayo noha sido posible dar mas que una idea 
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general de la informacion de que disponemos en cuanto 
al cancer del animal, espontaneo 0 inducido experimental
mente. Esta informacion es sumamente extensa y la cues
tion que ahora debemos considerar es hasta que punto 
se aplica al cancer del hombre. En teoria se aplica perfec
tamente ya que el cancer humano, como el cancer del ani
mal, puede ser causado por carcinogenos quirnicos, por ra
diacion y, segun parece, por la infeccion virica, La indue
cion del cancer en el hombre por sustancias quimicas se 
ha demostrado, desde los dias de Pott, en varios casos 
de cancer industrial y se deduce del hecho de que en los 
ultimos afios ha habido un aumento en la enfermedad 
que coincide con la difusion en el ambiente de sustancias 
quimicas potencialmente carcinogenicas, tales como ciertos 
medicamentos, preservativos y colorantes sinteticos que se 
anaden a las comidas, gases que contaminan el aire, pro
ductos industriales que contaminan el agua, y pesticidas 
que contaminan las frutas y las verduras. 

La induccion del cancer humano por la radiacion tam
bien se ha comprobado; por la radiacion atornica, como 
se ha observado en los sobrevivientes de la bomba atomi
ca en el Japon; y por los Rayos X, como ocurrio en 
los primeros radiologos que ignorantes de este peligro se 
expusieron a dosis carcinogenicas de radiacion. 

Virus latentes de un tipo 0 de otro infectan, segun pa
rece, a todos los seres humanos. En teoria estos virus pue
den causar el cancer pero la evidencia de que esto suceda 
es forzosamente circunstancial e indirecta. Parte de esta 
evidencia se deduce de observaciones ernpiricas que hasta 
ahora carecen de explicacion, como por ejemplo: un au
mento inusitado en la incidencia de la leucemia entre ni
nos que van a la misma escuela 0 viven en el mismo 
barrio; familias en las que predomina el cancer pero en las 
que esta enfermedad no se transmite de acuerdo con las 
leyes de la genetica, y las «casas de cancer», llamadas 
asi porque, como se ha notado en varios lugares de los 
Estados Unidos, familias que las habitan desarrollan una 
incidencia de cancer mucho mas alta que el resto de la po
blacion local. Lo mas desconcertante de estos casos es que 
el factor que en teoria causa la enfermedad en estas «ca
sas de cancer» no se transmite ni siquiera a casas adyacen
tes y, asi, parece depender de condiciones que estan estric
tamente limitadas a las viviendas en cuestion y que hasta 
el presente no se han po dido identificar. La evidencia mas 
valida, aunque circunstancial, de que el cancer humane 
puede ser causado por la infeccion virica consiste en la aso
ciacion entre la infeccion por ciertos virus latentes de tipo 
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herpetico y una alta incidenda de dertos tipos de Cim-1Ua , 
cer, como el carcinoma del cuello del utero, un cancer 
nasofaringeo, que predomina en ciertas poblaciones chi
nas y la mononucleosis infecciosa, que ahora se considera 
una forma benigna de la leucemia. Otro ejemplo de esta 
asociaci6n, que es de interes especial, es el linfoma in
fantil de Burkitt. Este medico ingles, que paso varios anos 
de misionero en Africa, observ6 alii el linfoma que ahora 
lleva su nombre por haber sido el primero que describi6 
las caracteristicas unicas de este tumor, segun las cuales es
te linfoma, que es sumamente maligno, parece ser causado 
por un agente infeccioso que puede ser transmitido por 
un insecto. Este tumor, que se da en nifios de uno a doce 
anos, es muy poco frecuente en la adolescencia y extrema
damente raro en adultos. Esto se parece a 10 que sucede 
con las epidemias de paralisis infantil, en que el virus que 
causa esta enfermedad infecta a toda la poblaci6n pero 
causa la paralisis principalmente en nines que, siendo 
infectados por primera vez, no desarrollan una inmuni
dad 10 suficientemente efectiva contra la infecci6n. De esto 
dedujo Burkitt que, en el caso del linfoma, un virus lo
cal infecta a cada generaci6n en la infancia; en la mayoria 
de estos individuos el virus incita una reacci6n de inmu
nidad que protege contra los efectos de la infecci6n para 
el resto de la vida, mientras que en una minoria en que es
ta reacciqn de inmunidad no ocurre, 0 no es 10 bastante 
rapida, el virus causa el tumor al poco tiempo de la in
fecci6n. El tumor se da solamente en ciertas regiones del 
Africa ecuatorial al que esta circunscrito por factores pura
mente ambientales, ya que la enfermedad se ha observado 
en nifios europeos y orientales as! como africanos. Estas 
regiones en que predomina el tumor son particularmente 
propicias a los insectos, especialmente mosquitos, debido 
a su altitud mas bien baja, a la temperatura constante
mente templada y a la lluvia frecuente. En estas areas tien
de a predominar la malaria, que como se sabe es transmi
tida por el mosquito. Todos los nifios con el tumor, as! 
como la mayoria de la poblaci6n local, estan infectados 
por un virus latente de tipo herpetico previamente desco
nocido al que se le ha dado el nombre, por sus descubrido
res, de virus de Epstein-Barr. Este virus podria ser facil
mente transmitido par un insecto, pero hasta el presente 
esto no se ha demostrado; ni tampoco se ha demostrado 
que este agente tenga efectos patogenicos en el animal ex
perimental. 

Por consiguiente, la conclusi6n a que se ha llegado de 
momenta es que este virus, que aparentemente s610 infec
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ta al hombre, causa el linfoma en combinacion con otro 
factor, hasta ahora desconocido en las areas africanas de 
la enfermedad, pero que tambien existe, aunque en forma 
mucho mas limitada, en otros lugares, ya que tanto el lin
foma como el virus se han observado ocasionalmente en 
nifios que han vivido siempre fuera del continente afri
cano. 

EI linfoma de Burkitt es el ejemplo mas claro de las li
mitaciones que se imponen a la investigacion directa del 
cancer humano. Si el virus de Epstein-Barr infecta solo al 
hombre, no hay manera de comprobar bajo que condicio
nes causa la enfermedad, y asi sucede que, para avanzar en 
el conocimiento del cancer humano, tenemos que encon
trar el sistema, 0 tipo de tumor, que nos revele 10 que se 
sospecha pero que hasta ahora no se ha podido demostrar. 
Para encontrar este sistema tenemos que confiar en el azar; 
el azar que puso en el camino de Pott el cancer del hollin 
y que en la inmensidad del continente africano llevo a 
Burkitt a las areas que, por su situacion geografica, son 
ahora conocidas como el cinturon dellinfoma. 

Por esta razon la investigacion fundamental del cancer, 
experimental 0 clinica, es indispensable para obtener la in
formacion que se necesita para llegar a resolver el proble
ma del cancer en el hombre. Cuando Pott afirmo que el 
hollin causa el cancer humano, esta observacion era, como 
dije antes, una curiosidad medica que carecia de valor 
practico mientras no se verificara; y para esto hubo que 
esperar casi 150 afios hasta que, debido a la difusion 
de la investigacion en el laboratorio, se pudo llevar a cabo 
el experimento de pintar a unos conejos con alquitran, 
Verificar la proposicion de Burkitt en cuanto al origen vi
rico del linfoma infantil era mucho mas difici1; y, sin 
embargo, menos de diez afios mas tarde, Epstein y Barr 
ya habian descubierto el virus, hasta entonces desconoci
do, que causa el linfoma, gracias a que disponian de tee
nicas de laboratorio que se han tardado anos en perfec
cionar. 

EI azar, como dijo Pasteur, que era un experto en la 
materia, favorece solamente a los que est an preparados, a 
los que son capaces de descifrar los enigmas con que el 
accidente 0 la naturaleza se complacen de vez en cuando 
en poner a prueba el ingenio del investigador. 

NOTA: 
Los trabajos sobre la leucemia del raton y sobre los efectos neoplasticos 

combinados de los virus y los carcinogenos qulrnicos se han lIevado a cabo ell 
parte en nuestro laboratorio bajo la subvencion de: Grant CA 07160-12 del 
Instituto Nacional del Cancer, de los Estados Unidos. 
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NOTICIAS DE LA FUI\IDACION 

INVESTIGACIONES SOBRE 
EL CAMBIO SOCIAL Y 
POLITICO EN LA ESPANA 
ACTUAL 
Se han concedido 7 becas individuales y 7 en equipo 

La convocatoria especial de becas que, 
dentro del Plan de Sociologia iniciado en 1972, 
se ha destinado este afio a investigaciones sobre 
el cambio politico y social en la Espana actual, ha sido 
resuelta con la conceslon de 14 becas, siete 
individuales y siete en equipo , cuyos 
temas y titulares se detallan a continuacion. 
Con esta Convocatoria, a la vez que se intenta estimular 
el desarrollo institucional de la Sociologia 
en Espana, se desea promover el conocimiento 
de los problemas directamente relacionados con 
el proceso de transforrnacion que en el momento 
presente se esta operando en nuestro pais. 
Las areas generales seleccionadas previamente, 
en las que los trabajos se encuadran, son: 
Sociologia de la Educacion, Sociologia de la Politica, 
Sociologia del Desarrollo, Sociologia Rural y Urbana, 
Sociologia del conocimiento y de la Ciencia, Sociologia de la 
Organizacien, Antropologia Social y Psicologia Social. 
La dotacion total aprobada para lIevar a cabo estudios 
y trabajos asciende a 18.510.000 pesetas. 

_---JURADO CAUFICADOR---

Secretario: 
Juan Diez Nicolas 

Vocales: 
Luis Gonzalez Seara 
Jose Jimenez Blanco 
Juan Linz Storch 
Miguel Martinez Cuadrado 
Juan Velarde Fuertes 

20 

EL C) 
DE U 

Antlli: 
legisl< 

Las ( 
como n 
puedan 
a partir 
15 de ju 
jo de S 
durante 
de inve: 
del prof 
dez, baj 
tico en ] 
sos elect 
co de la 
nicipales 
zando I:, 
da gene 
tente en 
torales ( 
dencia G 
raran ta 
cionante 
nos de n 
pretende 
mientos 
panola 
ciones el 

DESt 
ADM 
Politic 
camb 

En el 
politica, 
tancia e 
ter polit 
estudio 
cion de 1 
estudiar: 
Francisc 
10 «Des:' 
rninistrai 
cion Pol 
dodo ac 

I 



~E 

~ 

quipo 

I En equipo 

EL CAMBIO POLITICO EN ESPANA A TRAVES 
DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

Analisis geo-sociol6gico de las elecciones 
legislativas y municipales en Espana 1977-78 

Las elecciones, tanto legislativas 
como municipales, que en Espana 
puedan realizarse entre 1977 y 1978, 
a partir de las celebradas el pasado 
15 de junio, es el objetivo del traba
jo de Sociologia de la Politica que 
durante dos anos realizara un equipo 
de investigadores bajo la direcci6n 
del profesor Jose Ignacio Cases Men
dez, bajo el titulo «El cambio poli
tico en Espana a traves de los proce
sos electorales. Analisis geo-sociologi
co de las elecciones legislativas y mu
nicipales en Espana 1977-78». Utili
zando la metodologia clasica emplea
da generalmente en Europa, consis
tente en traducir los resultados elec
torales de forma que expresen la ten
dencia de la vida politica, se cornpa
raran tales resultados con los condi
cionantes fisicos econ6micos y huma
nos de nuestro pais. De este modo, se 
pretende equiparar el nivel de conoci
mientos de la Sociologia electoral es
panola con el existente en otras na
ciones europeas. 

El director del equipo investigador, 
Jose Ignacio Cases Mendez, barcelo
nes (1942), es Licenciado en Ciencias 
Politicas y Doctor en Derecho por la 
Universidad Complutense; Profesor 
Adjunto de Derecho Politico Espafiol 
y de Sociologia Electoral en la Facul
tad de Sociologia de esta universidad; 
Funcionario del Cuerpo Tecnico de 
Emigraci6n y Jefe del Gabinete de 
Convenios y Organismos Internacio
nales del lnstituto Espanol de Emi
graci6n. 

lntegran el equipo: Adolfo Her
nandez Lafuente, Juan Maria Laboa 
Gallego, Lourdes L6pez Nieto, Mi
guel A. Ruiz de Azua, Francisco Jose 
Vanaclocha Bellver, Gloria Cue Sanz 
y Mercedes Send in de Caceres. Son 
miembros del Centro de Estudios 
«Fermin Caballero» de Sociologia 
Electoral, de la Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociologia de la Universi
dad Complutense. 

La cuantia de la beca es de 2.500.roJ 
pesetas. 

DESARROLLO POLITICO Y REFORMA
 
ADMINISTRATIVA: Estudios sobre la relaci6n 
Politica-Administraci6n en el periodo actual de 
cambio politico 

En el actual proceso de reforma 
politica, resulta de la mayor impor
tancia el analisis detallado del carac
ter politico de la Administraci6n y el 
estudio del proceso de dernocratiza
cion de la misma. Este es el tema que 
estudiara un equipo dirigido por don 
Francisco Rubio Llorente, con el titu
lo «Desarrollo politico y reforma ad
ministrativa: Estudios sobre la rela
ci6n Politica-Administraci6n en el pe
riodo actual de cambio politico». 

Se trata, por una parte, de estudiar 
la incidencia de la democratizaci6n 
politica sobre la Administraci6n, tan
to en sus aspectos juridicos y prin
cipios de organizaci6n, como en el 
modo de ejercer sus funciones. 

Por otro lado se pondra de mani
fiesto la influencia que ejerce 0 puede 
ejercer aquella, en su configuraci6n 
actual, sobre las nuevas instituciones 
politicas. 
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TEquipo fnvestigador	 ca. Ha publicado trabajos de Dere Colabo 
cho Constitucional y colabora asidua 1 10 Abril , 

Don Francisco Rubio Llorente, 
profesor agregado de Teoria del Es
tado y Derecho Constitucional de la 
Universidad Complutense, nacio en 
Berlanga (Badajoz), en 1930 y es 
Funcionario del Cuerpo General Tee
nico de la Adrninistracion del Estado 
y Letrado de las Cortes Espafiolas, 
habiendo ejercido la docencia en va
rias universidades de Hispanoarneri

mente en la prensa de Madrid en te
mas de su especialidad. 

Integran el equipo investigador: 
Gabriel Tortella Casares, Profesor 
Agregado de Historia Economica de 
la Universidad Cornplutense, e Igna
cio Sotelo Martinez, Profesor de So
ciologia en la Universidad de Berlin. 

La cuantia de la beca es de 2.OCXUXXl 
pesetas. 

ANALISIS SOCIOLOGICO DE LAS REVISTAS 
INTELECTUALES ESPAI\lOLAS 

El proposito central de esta investi
gacion, dirigida por Amando de Mi
guel, es la cornparacion de los rnodos 
de produccion intelectual bajo los sis
temas autoritario y democratico, tal 
y como se revelan en las revistas de 
opinion, entendiendo por tales las 
que recogen analisis con un sentido 
teorico 0 general, tratan de influir en 
la conforrnacion de los valores que 
afectan a la organizacion de la socie
dad y se preocupan de los problemas 
que a esta se le plantean de forma 
global. 

Se realizara un analisis cualitativo de 
textos en las revistas del periodo 
1965-75 y del ano 1978. 

EQuipo investigador 
EI profesor Amando de Miguel, 

nacido en 1937 en Pereruela (Zamo
ra), es Doctor en Ciencias Politicas 
por la Universidad Complutense y 
Catedratico de Sociologia en la Fa
cultad de Ciencias Econ6micas de la 
Universidad de Valencia. Dirige un 
despacho profesional de Sociologia y 
es autor de numerosos libros y articu
los de temas sociol6gicos. 

Colaboran como Analistas en esta 
investigacion: Jaime Martin Moreno, 
Maria Victoria Fernandez y Anna 
Ubeda. 

La cuantia de la beca es de 1.800.<XXl 
pesetas. 

EL CAMBIO SOCIAL Y POLITICO EN LA ESPANA 
ACTUAL, ANALIZADO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACION SOCIAL 

Un equipo del Departamento de 
Teoria de la Cornunicacion de la Fa
cultad de Ciencias de la Informacion 
de Madrid llevara a cabo un estudio 
sobre «EI cambio social y politico en 
la Espana actual, analizado en los 
medios de cornunicacion social» en el 
cual se utilizaran datos correspon
dientes a los ultirnos siete afios de la 
vida politica del pais y se cornpararan 
con otros, referidos a la realidad pre
sente. 

Se han elegido como soporte del 
analisis la prensa, las revistas y la te
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levision, y como periodos a cornparar 
el ano 1973 y los doce meses siguien
tes a las e1ecciones celebradas el 15 
de junio de 1977. 

Equipo investigador 
Director: Manuel Martin Serrano, 

nacido en Madrid en 1940, Doctor en 
Psicologia Social y en Filosofia por 
las Universidades de Estrasburgo y 
Complutense, respectivamente, y ree
nico en Publicidad. Profesor Agrega
do de Teoria de la Cornunicacion en 
la Facultad de Ciencias de la Informa
cion en Madrid. 
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Colaboran en este estudio: Gonza
10 Abril Curto, Carmen Caffarel Se
rra, Pilar Gonzalez Fernandez, Da
niel Iribar Velasco, Vicente Romano 
Garcia, Miguel Sanchez Garcia. To

dos son miembros del citado Depar
tamento de Teoria de la Comuni
caci6n. 

La cuantia de la beca es de 2.<XXl.<XXl 
pesetas. 

ESTADO Y TERRITORIO: EI funcionamiento actual 
del c6digo nacionalista en el Pars Vasco 

Sobre el problema vasco desde el 
final de la Guerra Civil hasta nues
tros dias, trabajara el profesor don 
Alfonso Perez-Agote Poveda, al fren
te de un equipo de investigadores. El 
trabajo lleva por titulo «Estado y te
rritorio: el funcionamiento actual del 
c6digo nacionalista en el Pais Vasco». 
El objeto global se orienta en tres di
mensiones: de un Iado, la estructura so
cial 0 delimitaci6n de zonas en fun
ci6n de criterios sociales; de otra, los 
mecanismos de socializaci6n (sistema 
religioso, familiar, educativo, ocio) y 
la incidencia en los mismos del proce
so de extensi6n de las relaciones so
ciales industriales, del aparato politi
co del Estado y del proceso de trans
misi6n de valores e ideas nacionalis
tas; y, finalmente, el estudio del c6
digo, esto es, la gestaci6n social, ex

presi6n politica y expresion cotidiana 
de aquel. 

Don Alfonso Perez-Agote, nacido 
en Vitoria en 1943, director del equi
po investigador, ha realizado tambien 
el Tercer Cicio de Sociologia en la 
Universidad de la Sorbona, de Paris, 
y desde 1976 es Profesor Agregado y 
Secretario del departamento de Cien
cias Sociales de la UNED. En anos 
anteriores dirigi6 el departamento de 
Investigaci6n del ICE de la Universi
dad Aut6noma de Bilbao. 

Colaboraran con el, en calidad de 
responsables de area, los profesores 
Agustin Minondo Arizaga y Karmele 
Atucha Zamalloa; y Beatriz Miranda 
Benito como colaboradora tecnica. 

La cuantia de la beca es de 2.<XXl.<XXl 
pesetas. 

EL RESURGIMIENTO DEL NACIONALISMO 
CATALAN EN LA ESPAI\IA ACTUAL 

Uno de los cambios socio-politicos 
acaecidos en la Espana actual: la rea
parici6n publica del nacionalismo ca
talan, es el objeto de la investigaci6n 
que se desarrollara en el Departamen
to de Sociologia de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona. 

La investigaci6n se propone anali
zar tanto el contenido de la ideolo
gia catalanista, manifiesta 0 latente, 
como a sus autores. En la metodo
logia se ha procurado el debido ba
lance, entre metodos cualitativos y 
cuantitativos. 

Equipo investigador 

Dirigira el trabajo Juan Francisco 
Marsal Agelet, natural de Barcelona 
(1928), Doctor en Derecho y en So

ciologia por las Universidades de Bar
celona y Princeton (Estados Unidos), 
respectivamente, y Catedratico Direc
tor del Departamento de Sociologia 
de la Universidad Aut6noma de Bar
celona. Dirige la Revista de Sociolo
gia «Papers», y es autor de numero
sos libros y articulos. Durante varios 
anos de estancia en Argentina llev6 a 
cabo una labor docente e investiga
dora en la Universidad de Buenos Ai
res y fue Director del Centro de In
vestigaciones Sociales del Instituto 
«Torcuato di Tella», 

Colaboran en la investigaci6n Jose 
Antonio Gonzalez Casanova, Fran
cisco Hernandez Hernandez, Fran
cesc Mercade Dura, Benjamin Oltra y 
Esteban Pinilla de las Heras. 

La cuantia de la beca es de 2.300.<XXl 
pesetas. 
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LA INTEGRACION SOCIO-CULTURAL DE LOS 
II\lMIGRANTES EN CATALUNA 
Estudio comparativo: campo-ciudad 

«La integracion socio-cultural de 
los inmigrantes en Cataluna (Estudio 
comparativo: campo-ciudad)» es el 
tema del trabajo que realizara el equi
po encabezado par Luisa Carlota So
le Puig, en la Facultad de Ciencias 
Econornicas y Empresariales de Bar
celona. Inscrito en la convocatoria 
de Sociologia del Desarrollo, este tra
bajo se propone, en ultima instancia, 
analizar las causas por las que los 
inmigrantes a tierras catalanas aban
donan la idea de retorno al lugar y tie
rra de origen, y se instalan definiti
varnente en una sociedad industrial 
que en un principio ha podido resul
tarles hosti!. 

Equipo investigador 

Dirigira el trabajo, de dos afios de 
duraci6n, Luisa Carlota Sole Puig, 

Individuales
 

nacida en Barcelona (1944), Doctor en 
Ciencias Economicas y en Historia y So
ciologia por las Universidades Auto
noma de Barcelona y Reading (lngla
terra), respectivamente. En la actuali
dad es Profesor Adjunto en el Depar
tamento de Sociologia de la Facultad 
de Ciencias Econornicas y Empresa
riales de la Universidad de Barcelona. 

Colaboraran en la realizacion del 
trabajo Jose Maria Pascual Esteve, 
Profesor Encargado del Curso de So
ciologia de la Facultad de Ciencias 
Economicas y Empresariales de la 
Universidad de Barcelona, y Salvador 
Giner de Sanjulian, «senior lecturer», 
en el Departamento de Sociologia de 
la Universidad de Lancaster (lnglate
rra), en calidad de asesor. 

La cuantia de la beca es de 2.400.<XXJ 
pesetas. 

FACTORES DE CAMBIO SOCIO-CULTURAL Y
 
NUEVOS COMPORTAMIENTOS ECONOMICOS
 

En el area de Sociologia del Desa
rrollo, Francisco Andres Orizo, lleva
ra a cabo un estudio sobre «Facto
resde cambio socio-cultural y nuevos 
comportamientos economicos», cuyo 
punta de partida es el hecho de que 
en los comportamientos economicos 
de consumo y de ahorro de los ul
timas dos anos han incidido unos 
factores procedentes del cambio so
cial producido en Espana. 

Don Francisco Andres Orizo nacio 
en Zaragoza en 1935 y es Doctor en 
Derecho por la Universidad Complu
tense. Ha ejercido la docencia en So
ciologia en la Universidad Aut6noma 
de Madrid y en la Escuela de Admi
nistraci6n Publica de Alcala de Hena
res. 

La cuantia de la beca es de 276.000 
pesetas. 

LA PROFESIONALIZACION MILITAR EN ESPANA
 
En el trabajo sobre «La profesio

nalizacion militar en Espana», encua
drado en el area de Sociologia de la 
Politica, propuesto por Ignacio Mar
tinez Paricio, se trata de conocer co
mo se hace y/o se refuerza la per

sonalidad militar, que procesos se si
guen, que valores se transmiten, y 
como se rnantienen. 

El autor de este estudio, Jesus Ig
nacio Martinez Paricio, nacio en To
rrijo (Teruel), en 1948. Es Licenciado 
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en Ciencias Econornicas y Empresa
riales por la Universidad Autonorna 
de Madrid y actualmente ejerce la do
cencia como Profesor Encargado de 
Sociologia en el Centro de Estudios 

Universitarios y en la Facultad de 
Ciencias Econornicas y Empresariales 
de la Universidad Complutense. 

La cuantia de la beca es de 552.000 
pesetas. 

LA FIGURA DEL GOBERNADOR CIVIL EI\I EL 
REGIMEN FRANQUISTA Y SUS PERSPECTIVAS 
FUTURAS 

«La figura del Gobernador Civil en 
el regimen franquista y sus perspecti
vas futuras» es el tema que investi
gara Maria Antonia Calvo Gonzalez. 

En este trabajo, inscrito en el sec
tor de Sociologia de la Politica, la se
norita Calvo Gonzalez estudiara la fi
gura del Gobernador Civil como pie
za clave para la comprension del sis
tema franquista, tanto en los ordenes 
politico e institucional como en su 
«rol» en la conforrnacion de la «clase 
politica» en Espana durante los ulti
mos afios. 
Maria Antonia Calvo Gonzalez, naci

da en Madrid en 1954, es Licenciada 
en Ciencias Politicas por la Universidad 
Complutense y Profesor Ayudante de 
Teoria del Estado y Sistemas Politi
cos en la Facultad de Ciencias Econo
micas de la Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia. Ha colabora
do en varios trabajos de investigacion 
sociologica con Icsa Gallup, el Gabi
nete de Sociologia del Instituto de la 
Juventud y en varios numeros del Bo
letin Informativo de Ciencia Politica. 

La cuantia de la beca es de 552.000 
pesetas, mas una dotacion paralela de 
300.000 pesetas al centro de trabajo. 

ACTITUDES SOCIOPOLITICAS Y RELIGIOSAS 
DE LOS UNIVERSITARIOS DE BILBAO 

Dentro del area de Sociologia del 
Conocimiento y de la Ciencia, Jose La
rrea Gayarre proyecta realizar entre 
el colectivo universitario de Bilbao 
una investigacion ernpirica que recoja 
los modos de pensar sociopoliticos y 
religiosos de los universitarios. 

Jose Larrea Gayarre, nacido en 
1930 en Villalva (Navarra) es Doctor 
en Ciencias Politicas y en Sociologia 
por las Universidades Complutense y 
de la Sorbona, respectivamente, y Li

cenciado en Teologia por la de Corni
llas, Profesor de Sociologia en la Fa
cultad de Ciencias Econornicas y de 
Sociologia de la Empresa en la Escue
la Universitaria de Estudios Ernpresa
riales de la Universidad de Bilbao, ha 
llevado a cabo investigaciones socio
logicas en Nueva York, Paris, Lon
dres y varias universidades de la India. 

La cuantia de la becaes de 276.000 
pesetas, mas una dotacion paralela de 
150.000 pesetas al centro de trabajo. 

ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LAS 
ENSENANZAS SECUNDARIAS EN VALENCIA, 
CASTELLON Y ALiCANTE 

En el terreno de la Sociologia de la 
Educacion, la senorita Maria Jose 
Sirera Oliag, nacida en Valencia en 
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1934, Doctor en Filosofia y Letras, 
Seccion de Historia, por la Univer
sidad de Barcelona, llevara a cabo 



un «Estudio socio-econornico de las En su trabajo abordara, entre otros 
ensenanzas secundarias en Valencia, aspectos, la incidencia de las ensefian
Castell6n y Alicante» en la Facultad zas secundarias en la actividad profe
de Filosofia y Letras y Pedagogia de sional futura y el consiguiente cambio 
la Universidad de Valencia. Maria de nivel socioeconornico; y los actua
Jose Sirera ha ejercido la docencia en les centros y materias de ensefianza 
colegios de ensenanza media y reali como educadores para la democracia 
zado actividades de promoci6n y es y en relacion a ciertos valores religio
tudio en el campo de la educacion se so-morales. 
cundaria y de la formaci6n social. La cuantia de la beca es de 276.000 
Creadora del «Centro Santa Fe», de pesetas, mas una dotaci6n paralela 
Valencia, dirigio el Colegio Mayor de 150.000 pesetas al centro de tra
Azaila de Zaragoza. bajo. 

ESPACIO Y POLITICA EN ~ AREA CANTABRICA 
(Torrelavega y Santander) 

«Espacio y politica en el area can EI trabajo se inscribe en el campo 
tabrica (Torrelavega y Santander)» es de la Sociologia Rural y Urbana. Par
el tema del trabajo que realizara el tiendo de los datos dernograficos con
argentino nacionalizado espanol San tenidos en los Padrones Municipales 
tiago Chillari Renny, nacido en Bue de Torrelavega y Santander, corres
nos Aires en 1944, Iicenciado en Cien pondientes a 1975, el proyecto trata
cias Politicas y Sociologia. En la actua ra de correlacionar aquellos con el 
lidad dirige los trabajos socioeconomicos examen de actitudes politicas en el 
del Plan General de Torrelavega y el Referendum de 1976 y en las elec
Estudio del Suelo Urbano de Santan ciones de 1977, basandose en la hi
der capital, lugares donde piensa rea potesis de que la estructura espacial, 
lizar el trabajo objeto de la beca, en en cuanto refleja la estructura social, 
conexion con el Departamento de ha de reflejar necesariamente las acti
Ecologia Humana de la Facultad de tudes politicas. 
Ciencias Politicas y Sociologia de la La cuantia de la beca es de 552.000 
Universidad Complutense. pesetas. 

ESTUDIO DE ANTROPOLOGIA SOCIAL SOBRE 
CIUDAD RODRIGO 

La investigacion que, dentro del les; el contacto de dos medios -rural 
sector de Antropologia Social, llevara y urbano- con persistencia y repro
a cabo la licenciada en Antropologia, ducci6n latente de arcaicas estructu
Caridad Hernandez Sanchez, nacida ras tradicionales; y mostrar como su 
en Saelices el Chico (Salamanca) en ritmo de cambio social es lento y se 
1950, consistira en un «Estudio de halla a bastante distancia de nuestras 
Antropologia Social sobre Ciudad grandes ciudades actuales. Caridad 
Rodrigo», realizado en esta ciudad y Hernandez Sanchez ha ejercido la do
en la Facultad de Ciencias Politicas cencia anteriormente como Profesora 
y Sociologia de la Universidad Com de Historia y de Ciencias Sociales y 
plutense, Con este estudio se pretende Humanas en Colegios de Madrid. 
presentar un campo donde tratar te La cuantia de la beca es de 276.000 
mas y relaciones sociales referentes pesetas, mas una dotacion paralela de 
a zonas, grupos y estamentos socia- 150.000 pesetas al centro de trabajo. 
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CONCESION 
DE LAS 
BECAS 
MARCH 1977 

La Fundaci6n Juan March acaba de conceder sus becas 
anuales de estudios cientificos y tecnicos (56 en Espana y 
22 en el extranjero) y las de creaci6n literaria, artistica 
y musical (11 en Espana y 4 en el extranjero). Las becas 
de Espana tienen una duraci6n de un afio y una dota
ci6n mensual de 23.000 pesetas. Las del extranjero, de 
hasta dos afios de duraci6n, estan dotadas con 500 d6la
res al mes (600, en caso de los becarios casados) mas 
el importe de gastos de viaje y matricula. Tambien se abo
nan 6.000 pesetas por cada mes de estancia en el ex
tranjero, cantidad que se hace efectiva tras la aprobaci6n 
del trabajo final y la reincorporaci6n del becario a sus ta
reas profesionales en Espana. 

Adernas de estas 93 becas, actualmente la Fundaci6n 
Juan March mantiene otras 230 becas en vigor, de las cua
les 158 son de Espana (de ellas 33 en equipo y el resto 
individuales) y 72 en el extranjero. 

En su momento se reunieron cada uno de los Jurados 
de los 22 departamentos de la Fundaci6n para estudiar las 
solicitudes habidas y emitir su fall0 , que recogemos en las 
paginas siguientes y que oportunamente se hizo publico a 
traves de los medios de difusi6n. 
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ESTUDIOS CIENTIFICOS 
Y TECNICOS 

ARTI
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ARQU ITECTU RA Y 
URBANISMO 

EN ESPANA: 

BOLLAIN TIENDA. Juan Sebastian 
EI cine y el hecho urbano. (Apro
ximacion a un estudio experi
mental de las posibi/idades del 
cine como medio de expresion de 
la arquitectura y el urbanismo, 
con la intencion de descubrir el 
modo especifico de ofrecer nue
vas imdgenes y alternativas urba
nas a troves del cine.) 

FERNANDEZ DURAN, Ramon 
EI planeamiento de transportes y 
la produccion monopolista del 
espacio en el area metropolitana 
de Madrid. 

MUNOZ JIMENEZ, Maria Teresa 
EI estilo y la critica jormal en 
A rquitectura. 

ROCA CLADERA, Jose Nicasio 
Producci6n de viviendas y mode
10 de crecimiento urbano en el 
area metropolitana de Barcelona 
1950-1977. 

EI\I EL EXTRANJERO: 

CENICACELAYA MARIJUAN. 
Javier 

Problemas de paisaje urbano en 
ciudades medias hoy en creci
mien to, tanto en sus nuevas es
tructuras como en la transfer
macion de las existentes. 

•
 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Francisco Fernandez-Longoria Pinazo 

Vocales: 
Vicente Saavedra Martine! 
Manuel Ribas y Piera 

I, 
t 

Centro de trabajo: Oxford Poly
technic (Inglaterra). 

CORRAL JAM, Jose 
Hacia una nueva politica de vi
vienda. La experiencia «Ujamaa» 
como ejemplo de cooperacion 
entre la administraci6n y et 
usuario. 
Centro de trabajo: Universidad 
de Londres (lnglaterra). 

PERNAS GALl. Francisco 
Estudios de planijicaci6n y dise
no de edijicaciones sanitarias. 
Centro de traba]o: Universidad 
de Columbia en Nueva York 
(Estados Unidos). 

BIOI 

l 

r 
28 
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JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Alfonso Emilio Perez Sanche?ARTES PLASTICAS 
Vocales: 

Enrique Lafuente Ferrari 
Jose Manuel Pita Andrade 

'inazo 
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y dise
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EN ESPANA:
 

GARCIA FERNANDEZ. Maria So
ledad 

EI dibujo publicitario en los se
manarios madrileiios del primer 
tercio del siglo xx. 

FREIXINET GAMIR, Jesus F. 
EI mudejar de la cuenca del Ge
niI en la provincia de Granada 
durante el siglo XVI. 

MENA MARQUES, Manuela Beatriz 
Dibujos italianos de los siglos 
XVII y XVIIl en colecciones es
patiolas. 

L York 

.. 

1
I:
i 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

David Vazquez MartinezBIOLOGIA 
Vocales: 

Anton Civil Breu 
Ernesto Gallego Garcia 

EN ESPANA:
 

FRESNO ESCUDERO 
Desarrollo y estudio de sistemas 
de sintesis de proteinas obteni
das a partir de celulas animales 
infectadas con virus. 

DE LA FUENTE DEL REY, Maria 
Monica 

Estudio perinatal del pulm6n de 
la rata bajo la acci6n de la se
micarbacida. 

29 

LLOBERA SANDE, Miguel 
Determinaci6n de la velocidad de 
gluconeogenesis y de metaboliza
ci6n de la glucosa en animales 
sometidos a distintos estados ti
roideos, y su respuesta a perio
dos cortos de ayuno. 

RIOS GUADIX, Antonio 
Analisis comparativo de la situa
ci6n heterocromatica de las neu
ronas del nucleo geniculado late
ral entre las variedades albina y 
pigmentada del rat6n. 

i 
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RODRIGUEZ GARCIA, Rosalia 
Propiedades estructurales e in
munol6gicas de la lisozima de in
sectos. 

RODRIGUEZ INCIARTE, Marta 
Control de la expresion de DNA 
viral: Mapa fisico de transcripci6n. 

CIENCIAS AGRARIAS
 

EN EL EXTRANJERO:
 

:ps 

BENITO DE LAS HERAS, Manuel 
Roman 

Alteraciones metab61icas en ra
tas lactantes. 

Centro de trabajo: Radcliffe In
firmary de Oxford (lngIaterra). 

MURILLO ARAUJO, Francisco Jose 
Interacci6n celular y desarro//o I, 
en myxobacterias. Un estudio a '( 
nivel molecular. ~ 

Centro de trabajo: Centro Medi
co de la Universidad de Califor
nia en Standord (Estados Unidos). 

JURADO CALIFICADOR 
Secrerano: 

Enrique Sanchez-Monge Parellada 

Vocales: 
Miguel Mut Catala 
Juan Francisco Galvez Morros 

CIEN 

EN ES 

DE LA
 
MATA,
 

Nu 

VANAc 
cisco Jo 

La 
el e 
pre 
18i 

EI\I ESPANA: 

FERNANDEZ ESCOBAR, Ricardo 
Polinizacion y cuajado de fruto 
en cultivares de olivo. 

MARFA PAGES, Josep-Oriol 
Economia de la produccion de 
«Flor Cortada» en la comarca de 
«EI Maresme». (Ana/isis de cos
tos. Rentabilidades comparadas 
y sensibilidad. Aplicacion de mo
delos de programacion lineal pa
ra obtener soluciones optimas.) 

RUIZ VAZQUEZ, Rosa Maria 
Estudio de la mutagenicidad de 
insecticidas, fungicidas y aditivos 
utilizados en industrias agrarias. 
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I JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Juan Diez Nicolas 
CIENCIAS SOCIALES 

Vocales: 
Miguel Martinez Cuadrado 
Luis Gonzalez Seara 
Jose Jimenez Blanco 
Juan Velarde Fuertes 

sco Jose 
-sarrollo \ 
.tudio a i EN ESPANA: 

) Medi DE LA ENCINA ABAD DE LA
2alifor MATA, Maria
Jnidos). Nutricion y poblacion en Espana. 

VANACLOCHA HELLVER, Fran

cisco Jose
 

La cohesion restauracionista en 
el ejercito espaiiol (Estudio de la 
prensa periodica polftico-militar: )R 
1874-1898). 

Jada 

,' JURADO CALIFICADOR 

COMUNICACION Secreta rio: 
Horacio Saenz Guerrero

SOCIAL. Vocales: 
. \ ) Juan Luis Cebrian 

Felipe Fernandez ArmestoI-c~.~7 
' - , 

'. ". . ~ 
. ~-~
 

. , EN ESPANA: 
~ "....;1\. 

- . - ,. , 

J' __ '. FAUS BELAU, Angel ~ Acceso de la sociedad a la tele~~ vision y su control. 

11
 IBANEZ FANES, Felix
 
Un fragmento del cine espanol: 
la historia de «Cifesa». 

31 
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DERECHO
 

EN ESPANA:
 

FERNANDEZ DE LA GANDARA, 
Luis 

Aspectos tipol6gicos y problema
tica juridica de las empresas in
ternacionales y multinacionales. 
(Estudio de derecho internacio
nal privado y derecho unificado 
europeo sobre la actividad inter
nacional de las sociedades mer
cantiles.) 

DE LA TORRE MARTINEZ, Enrique 
El Instituto Nacional de Indus
tria como instrumento de la in
tervenci6n administrativa en la 
economia. 

ECONOMIA
 

EN ESPANA:
 

ESTEBAN MARQUILLAS, Juan 
Maria 

Modelos para una teoria econ6
mica de la distribuci6n personal 
de la renta: distribuci6n de la 
renta, ahorro y crecimiento. 

LOZANO RODRIGUEZ, Enrique 
El modelo de Piero Sraffa de 
producci6n conjunta con tierra y 
factores escasos. 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Jose Luis Villar Palasi 

Vocales: 
Jaime Garcia Anoveros 
Vicente Guilarte Zapatero 
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JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Luis Angel Rojo Duque 

Vocales: 
Enrique Fuentes Quintana 
Jose Jane Sola 



JR
 

OR
 

~ 

~ 

= 

------------BECAS 1977__
 

EN EL EXTRANJERO:
 

RUEDA SABA TER, Enrique Juan 
Doctorado en Economia A!(ra
ria (especialidad de Politica 
Agraria}. 
Centro de trabajo: Universidad 

FILOSOFIA 

l 
EN ESPANA: 

ALONSO TAPIA, Jesus 
Un «Grid Test» para la evalua
cion del desorden formal de pen
samiento en los esquizofrenicos. 
(Adaptacion a la poblacion psi
quidtrica espanola de esta tecnica 
clinica, creada y estandarizada 
por D. Bannister y Fay Fransella 
para el diagnostico del desorden 
jormal del pensamiento propio 
de ciertos esquizofrenicos.) 

GRANADA MARTINEZ, Miguel 
Angel 

EI metodo de la concepcion de 
la ciencia en Francis Bacon (1561
1626) como superacion del es
cepticismo y dominio de la na
turaleza. 

MARSAL MUNTALA, Jordi 
Heractito y Parmenides. Edici6n 
de sus jragmentos. Estudio criti
co comparativo. 

EN EL EXTRANJERO: 

ECHEVERRIA EZPONDA, Javier 
Leibniz y el analysis situs. 

I	 Centro de trabajo: Biblioteca del 
Estado Federal de Hannover 
(Republica Federal Alemana). 1 33
 

de Pensilvania en Filadelfia (Es
tados Unidos). 

TRUJILLO DEL VALLE, Jose An
tonio 

Obtener el grado de doctor en 
Economla 
Centro de trabajo: Universidad 
de Minnesota en Minneapolis 
(Estados Unidos). 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario:
 

Jose Luis Pinillos Diaz
 

Vocales:
 
Pedro Cerezo Galan
 
Emilio L1ed6 Inigo
 / 

NA VARRO MAURO, Carmen 
Ampliacion de estudios para la 
obtenci6n de la licenciatura: teo
ria y practicas piagetianas, estu
dios en psicolingiiistica. 
Centro de trabajo: Facultad de 
Psicologia y Ciencia de la Educa
cion y Servicio Medico Pedago
gico de Ginebra (Suiza). 



f
 
--SECAS 1977------------

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Carlos Sanchez del Rio FISICA 
Vocales: 

Pedro Pascual 
Salvador Velayos Hermida 
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ESPANA:
 

AGUILAR BENITEZ DE LUGO, 
Manuel 

Determinacion de amplitudes en 
procesos de difusion a partir de 
datos experimentales. 

MARRO BORAU, Joaquin 
Evolucion temporal de modelos 
de Ising: teorfa y simulacion de 
la dinamica de transiciones de 
jase en sistemas reales. Existen
cia de estados metaestables. 

USON FINKENZELLER, Juan 
Manuel 

Ejectos no lineales en mecdnica 
cuantica relativista. 

EN EL EXTRANJERO:
 

ELIZALDE RIUS, Emilio 
Cuantizacion de teorias abelia-

GEOLOGIA
 

nas y no abelianas en sistemas 
diversos, renormalizabilidad y 
posibilidad de introducci6n del 
jormalismo C+. 

Centro de trabajo: Universidad 
de Hamburgo (Alemania). 

VICE NT LOPEZ, Jose Luis 
Ejectos anomalos de transporte 
electrico en conductores a baja 
temperatura. 

Centro de trabajo: Universidad 
de Virginia en Charlottesville 
(Estados Unidos). 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Eduardo Alastrue del Castillo 

Vocales: 
Luis Sole Sabaris 
Jose Maria Rios Garcia 

34
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EN ESPANA:
 

GARCIA DEL CURA, Maria Angeles 
Las sales sodicas, calcosodicas 
y magnesicas de la cuenca tercia
ria del Tajo: distribucion, mine
ralogla y genesis. 

HISTORIA
 

EN ESPANA:
 

FERNANDEZ BASTARRECHE, 
Fernando 

Sociologia del ejercito espaiiol en 
el siglo XIX, 

GIMENEZ CANETE, Antonio 
Viajeros i1ustrados en la Catalu
na del siglo XVII. Para un estu
dio de las fuentes. 

JIMENEZ GOMEZ, Maria de la Cruz 
Prehistoria de la Isla de EI Hie
rro. 1. a fase: carta arqueologica. 
2. a fase: conclusiones. Prehisto
ria general de la isla. 

PORTELA SILVA, Ermelindo 
La colonizacion cisterciense de 
Galicia. 1141-1250. 

INGENIERIA 

to"~, 

1 3S 

SERRAT Y CONGOST, David 
Estudio y cartografia geomorfo
logica detallada (1/25.000) de los 
modelados glaciar y periglaciar 
del Pirineo Oriental-Macizos del 
Puigmal y Costabona. 

JURADO CALIFICADOR 

Secretario: 
Jose Cepeda Adan 

Vocales: 
Julio Valdeon Baruque 
Antonio de Bethencourt Massieu 

SESMA MUNOZ, Jose Angel 

EI comercio del Reino de Aragon 
a mediados del siglo XV. Su im
plicacion en la polftica: econo
mia y sociedad aragonesas. 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Joaquin Ortega Costa 

Vocales: 
Gabriel A. Ferrall! Pascual 
Jose M. Carballal Prado 

110 
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siones principales y del valor de 
EN ESPAI\IA: la tension principal intermedia. 

Centro de trabajo: Imperial Co
BERGA CASAFONT. Luis llege of Science and Technology. 

Londres (Inglaterra). Estudio del comportamiento reo

16gico de la sangre humana.
 
Aplicaciones al flujo sanguineo.
 URCOLA GALARZA, Javier 

ENTRAMBASAGUAS MUNOZ, Cambios estructurales durante la 
Jose Tomas laminacion en caliente del acero 

inoxidable.Inyeccion de minoritarios y tiem

pos de recuperacion en «di Centro de trabajo: Universidad
 
schottky» de potencia. de Sheffield (Gran Bretafia),
 

EN EL EXTRANJERO: 

GENS SOLE, Antonio 

Estudio, en terminos de presio

nes efectivas, del comportamien

to de los suelos bajo cargas ci

clicas, teniendo en cuenta la in

fluencia de la orientacion de ten-


JURADO CALIFICADOR 

Secretario:LlTERATURA Y 
Eugenio de Bustos Tovar 

FILOLOGIA 
Vocales: 

Francisco Lopez Estrada 
Antonio Maria Badia Margarit 

EN ESPAI\IA: 

RODRIGUEZ ALMODOVAR, An
tonio 

Las estructuras de los cuentos 
populares castellanos: sistemas, 
sentidos y junciones. 
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MATEMATICAS
 

EN ESPANA:
 

CRISTOBAL CRISTOBAL, Jose 
Antonio 

Axiomatica del criterio R-. Apli
caciones a problemas de progra
maci6n estocastica. 

GALIAN JIMENEZ, Ramon 
Homotopia de esquemas: aplica
ci6n al estudio de singularidades 
de variedades algebraicas. 

EN EL EXTRANJERO:
 

MEDICINA, 
FARMACIA V 
VETERINARIA 

EI\I ESPANA:
 

AGUILAR BENITEZ DE LUGO, 
Enrique 

Regulacion de la secreci6n de 
LH en cuadros anovulatorios. 

CABALLERO ALOMAR, Catalina 
Estudio de las posibles interac
ciones entre sustancias opidceas 
y catecolaminas. 

37 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Jose Luis Viviente Mateu 

Vocales: 
Jose Antonio Fernandez Vifia 
Cristobal Garcia Loygorri 

ALCARAZ MARTINEZ, Antonio 
Productos y geometria de subva
riedades. 
Centro de trabajo: Universidad 
Cat6lica de Lovaina (Belgica). 

REAL ANGUAS, Jose 
Aplicaci6n de la teorfa de ine
cuaciones, variacionales y cuasi
variacionales, al control impul
sional de procesos semimarko
vianos. 
Centro de trabajo: Instituto de 
Investigacion de Informatica y 
Autornatica (IRIA), en Rocquen
court (Francia). 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Amadeo Foz Tena 

Vocales: 
Eloy Lopez Garcia 
Sergio Erill Saez 
Miguel Cordero del Campillo 
Rafael Cadorniga Carro 

CACICEDO EGUES, Lucinda 
Mecanismos moleculares de ac
ci6n de las hormonas tiroideas 
sobre la regulacion de las sintesis 
de TSH. 

CUEVAS SANCHEZ, Pedro 
Estudio ultraestructural e inmu
nol6gico de la ontogenesis de los 
nucleos habenulares del hombre. 

DURAN GARCIA, Santiago 
Acci6n de la insulina a nivel del 
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sistema nervioso central en maSORIANO GARCIA, Francisco
 
mijeros: demostraci6n de la preCinetica de la respuesta de «strep

sencia de receptores especijicos y tococcus faecalis» a los antibi6

analisis de sus modijicaciones en ticos betalactdmicos y aminoglu

la diabetes «mullitus» experic6sidos.
 
mental y estados de hiperinsuli Centro de trabajo: Universidad
 
nismo cr6nico. de Nottingham (lnglaterra).
 

LAMAS DE LEON, Luis 
Mecanismo de la reacci6n de 
acoplamiento en el tiroides. 

OTERO COSTAS, Jesus B. 
Identijicaci6n electrojisiol6gica y 
juncional de las unidades del nu
cleo rojo. 

EI\I EL EXTRANJERO: 

ABASCAL MORTE, Javier 
Trasplantes de islotes de Langerhans 
en ratas. 
Centro de trabajo: Universidad 
de Newcastle (lnglaterra). 

ARAGON REYES, Juan Jose 
Interacci6n del cicio de los purin
nucle6tidos con el cicio del dcido 
citrico. 
Centro de trabajo: Universidad 
de Brandeis en Walthams (Esta
dos Unidos). 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Cristobal HalffterMUSICA 
Vocales: 

Federico Sopena 
Pedro Corostola Picabea 

EN ESPANA: 

CASARES RODICIO, Emilio Fran
cisco 

Los maestros de capilla de la ca
tedral de Oviedo: estudio biogra
jico estilfstico y transcripcion de 
sus obras. 

GALLEGO GALLEGO, Antonio 
Las revistas musicales madrileiias 
en elsiglo XIX. Estudio tecnico 
y crltico, Andlisis de su conteni
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____________ BECAS 1977-

do. Confeccion de indices de au
tores, de temas y de obras musi
cales. 

EN EL EXTRANJERO:
 

PARES GRAHIT, Xavier 
Estudios de virtuosismo (piano). 

QUIMICA
 

EN ESPANA:
 

GARCIA GARCIA, Jose 
Relaciones conformacion molecu
lar-actividad biologica. 

GRACIA GARCIA, Mercedes 
Estudio de ceramicas de inte
res arqueologico por espectroco
pia Mossbauer. 

LOPEZ DE ARENOSA DIAZ, Ramon 
Medida de los calores de mezcla 
de ciclohexano + n-alcanos a di
versas temperaturas e investiga
cion sobre la aportacion a dicha 
magnitud de los aspectos confor
macionales. 

SEGURA CAMARA, Pascual Marcos 
Polimeros de potencial actividad 
farmacologlca. 

EN EL EXTRANJERO:
 

FAGUNDO PLASENCIA, Carmen 
Rosa 

Ciclaciones biomineticas. 
Centro de trabajo: Universidad 
de California en Stanford (Esta
dos Unidos). 
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Centro de trabajo: Conservato
rio de Musica de Ginebra (Suiza). 

ROS VILANOV A, Pere 
Estudio de la 'Viola de gamba'. 
Centro de trabajo: Schola Can
torum Basiliensis de la Academia 
de Musica de Basilea (Suiza). 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Antonio Gonzalez Gonzalez 

Vocales: 
Juan Manuel Martinez Moreno 
Angel Vian Ortuno 

RODRIGUEZ DE DODAS, Angel 
Estudio qulmico-flsico de las il1
teracciones moleculares de com
ponentes de dcidos nucleicos. 
Centro de trabajo: Universidad 
de Montreal (Canada). 



--BECAS 1977------------

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Luis Maldonado ArenasTEOLOGIA 
Vocales: 

Miguel Benzo Mestre 
Manuel Fraijo Nieto 

EN ESPAI\IA: 

RUIZ DE LA PEN A SOLAR, Juan 
Luis 

Problematica de la muerte en el 
neomarxismo humanista. 

CREACION ARTISTICA, LITERARIA 
Y MUSICAL 

CREACION
 
ARTISTICA
 

JURADO CALIFICADOR 
Secretario: 

Gustavo Torner de la Fuente 

Vocales: 
Pablo Palazuelo 
Alexandre Cirici Pellicer 

EI\I ESPAI\IA: 

CANELO GUTIERREZ, Luis 
Materia y su devenir. 

GRAU MASIP, Xavier 
Realizacion de unas series de 
cuadros a partir de una determi
nada organizacion del espacio. 

LECHUGA ESTEBAN, David 
Paralelismo entre los insectos y 
el hombre actual. 

MOLINA ALBENTOSA, Ramon 
Estudios de escultura dentro de 
espacios arquitectonicos. 

PEREDA PIQUER, Javier 
La influencia de la concepcion 
estetica y creativa del nino en mi 
obra y su evoluci6n. 

CREJl 

EN ESI 

BARBEl 
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EN EL EXTRANJERO:
 

MORALES CABALLERO, Sinfo
rosa 

Caracterlsticas iitogrdficas. 
Centro de trabajo: Tamarind Ins
titute, Alburquerque (Estados 
Unidos). 

MUNTADAS PRIM FABREGAS, 
Antonio 

£1 video como soporte registro 

CREACION
 
L1TERARIA
 

EN ESPANA:
 

ALEGRE CUDOS, Jose Luis 
Poema del sentir (Poesia). 

FERRES BUGEDA, Antonio 
£1 gran gozo (novela). 

CREACION MUSICAL
 

1
EN ESPANA: 

BARBER COLOMER, Lorenzo 
Creacion dirigida. 

EN EL EXTRANJERO: 

en la observacion/analisis de fe
nomenos de comunicacion. 
Centro de trabajo: Centro de 
Estudios Visuales Avanzados, 
del Massachusetts Institute of 
Technology. Boston (Estados 
Unidos). 

PORTA MUNOZ (ZUSH), Alberto 
Holograflas. 
Centro de trabajo: Escuela de 
Holografia de Nueva York (Es
tados Unidos). 

JURADO CALIFICADOR 
Secretarlo: 

Jose Maria Martinez Cachero 

Vocales: 
Francisco Ayala 
Jose Maria Castellel 

MIRAS MOLINA, Domingo 
Aquelarre (teatro). 

PERI ROSSI, Cristina 
Novela sobre el miedo, cuya ac
cion se desarrolla en un pais 
de America Latina. 

ROIG I FRANSITORRA, Montserrat 
Derrota sense futur (novela). 

JURADO CALIFICADOR 
Sccretarin: 

Cristobal Halffter 

Vocales: 
Carmela Bernaola 
Manuel Castillo Navarro-Aguilera 

HIDALGO TELLEZ, Manuel An
tonio 

Composicion musical para or
questa de camara. 
Centro de trabajo: Conservato
rio y Escuela Superior de Musi
ca, de Zurich (Suiza). 
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ARTE
 

EXPOSICION DE ARTE ESPANOL 
CONTEMPORANEO EN LA 
FUNDACION 
Can tres nuevas obras de Lopez Garcia, Rueda y 
Sempere 

Con tres nuevas obras de Antonio 
L6pez Garcia, Gerardo Rueda y Eu
sebio Sempere, se inaugur6, el pasa
do dia 20 de junio en la Fundaci6n 
Juan March, la Exposici6n de Arte 
Espariol Contemporaneo de esta ins
tituci6n, que ofrece 25 obras de 22 
artistas. La obra de Antonio L6pez 
Garcia, «Figuras en una casa», es un 
61eo sobre Iienzo, fechado en 1967 
y de 0,86 por 1,25; la escultura de 
Sempere, que se exhibira con carac
ter perrnanente en los jardines de la 
Fundaci6n Juan March, se titula «Or
gano»; en acero inoxidable y con 3 
par 4 metros, ha sido realizada por 
su aut or en este mismo afio para la 
Fundaci6n. La tercera incorporaci6n 
es un 61eo sobre madera de Gerar
do Rueda, de 1977, titulado «Los ge
rnelos» de 3 por 2,20 metros. 

Esta muestra se halla integrada par 
obras seleccionadas de los fondos 
propios de la Fundaci6n. Exhibida 
con caracter itinerante (ha sido pre

sent ada en Alicante, Pamplona, San
tiago y Murcia), al igual que otras 
exposiciones organizadas por la Fun
dacion, esta concebida como colec
ci6n viva, que se modifica mediante 
sustituciones y nuevas incorporacio
nes de obras, partiendo siempre del 
prop6sito de conjuntar una diversi
dad de autores, estilos, tecnicas y ma
teriales, dentro del panorama del ar
te espafiol de nuestro tiempo. 

Los pintores y escultores con obra 
en la Exposici6n de Arte Espanol 
Conternporaneo son: Miguel Berra
cal, Antonio Clave, Modesto Cuixart, 
Eduardo Chillida, Francisco Farre
ras, Luis Feito, Juan Genoves, Jose 
Guerrero, Antonio L6pez Garcia, Ju
lio L6pez Hernandez, Manuel MilIa
res, Joan Mir6, Lucio Munoz, Pa
blo Palazuelo, Joan Pone, Manuel 
Rivera, Gerardo Rueda, Antonio Sau
ra, Eusebio Sempere, Antoni Tapies, 
Gustavo Tomer y Fernando Z6bel. 

Lscultura movll de Sempere, junto .1 edificio de I. Fundacion. 
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L1TERATURA
 

SIMPOSIO DE LITERATURA GENERAL 
Y COMPARADA 
Treinta y dos profesores universitarios presentaron 

De izquierda a derecha: Manuel Femandez-Galiano. llarnaso Alonso} Marlin de Riquer. 

diferentes estudios 

Treinta y dos catedraticos y profe
sores de universidades espafiolas han 
participado en el I Simposio de la 
Sociedad Espanola de Literatura Ge
neral y Comparada, celebrado los 
dias 6, 7 y 8 de junio en la Fun
daci6n Juan March. EI objetivo de 
este primer simposio ha sido reunir 
a figuras ya cualificadas en el campo 
de la docencia e investigaci6n litera
rias junto a un gran nurnero de pro
fesores j6venes, con un temario de 
interes cientifico en el terreno de la li
teratura com parada. Se presentaron 
treinta y dos comunicaciones sobre 
diversos temas de la literatura espa
nola, en su relaci6n con las extran
jeras, tanto moderna como medieval 
v clasica, 
. La lectura de cada comunicaci6n 
fue seguida de coloquio con el pu
blico. Una de las sesiones del Sim
posio fue presidida por el Director 
de la Real Academia Espanola y Pre
sidente de Honor de la Sociedad de 
Literatura General y Comparada, 
don Damaso Alonso. EI otro Presi
dente de Honor de esta instituci6n 
era el insigne hispanista Marcel Batai
llon, recientemente fallecido. 

La Sociedad de Literatura Gene
ral y Comparada fue constituida en 
octubre del afio pas ado y tiene su se
de en la Facultad de Filosofia y Le

tras de la Universidad Complutense. 
Destinada al fomento de los estudios 
de Literatura Comparada en Espana, 
entre sus principales objetivos figu
ran colaborar con todas aquellas ins
tituciones que vienen ocupandose de 
estos mismos estudios, con inclusion 
de la Sociedad Internacional de Li
teratura Comparada, en la que en su 
dia se integrara. Para alcanzar sus fi
nes, la Sociedad organiza conferen
cias, seminarios y toda clase de reu
niones cientificas dentro del campo 
del que se ocupa; publicara una re
vista especializada con periodicidad 
anual, que ernpezara a funcionar co
mo 6rgano de la Sociedad, partiendo 
de este primer Simposio; y tiene pre
vista la convocatoria de concursos y 
premios en relaci6n con su especia
lidad. 

lntegran la Sociedad ciento ochen
ta socios, y su Junta Directiva esta 
formada por los profesores Martin de 
Riquer (Presidente), Fernando Laza
ro Carreter (Vicepresidente), Marga
rita Smerdou (Secretaria), Ana Vian 
(Tesorera); y Emilio Alarcos Llorach, 
Manuel Alvar, Joaquin Arce, Jorge 
Campos, Manuel Fernandez-Galiano, 
Fernando de la Granja, Claudio Gui
llen, Francisco L6pez Estrada, Luis 
Michelena, Antonio Prieto y Francis
co Rico (Vocales). 
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PONENTES Y TEMARIO 

fRANCISCO YNDURAlN prcsen
to un panorama de los procedimientos 
utilizados por la narrativa neorrealista 
moderna y de los diversos enfoqucs 
del lenguaje, en su realidad mental 
primaria, como representaci6n de un 
verismo y otras modalidades tales co
mo la novela-reportaje, la tecnica 
del collage, la cinta magnetofonica 
y la relaci6n prensa-literatura. «La 
intensidad de los tiempos que hemos 
vivido ha conducido a una novela 
que se situa entre el puro testimo
nio y la literaturizacion», afirm6. 

MARTIN DE RIQUER plante6 la 
cuestion de cual era la mentalidad 
del escritor medieval, cuanto debe al 
medio social en que esta inmerso y 
a la ret6rica aprendida en las escue
las; c6mo organizaba su labor tan 
pronto se sentaba frente a un pupi
tre para redactar la obra que ha
bia imaginado; y que caracteristicas 
tenia eI texto escrito por el autor, 
que era entregado al primer am a
nuense para que 10 transcribiera. «La 
naturaleza endeble y perecedera del 
papel -senaI6- comparado con la 
resistencia del pergamino, desencade
n6, desde mediados del siglo XII has
ta mediados del siglo XIII, una espe
cie de campafia oficia! contra el papel.» 

MARIA TERESA FERNANDEZ 
traz6 las correspondencias entre si
tuaciones y personajes en Lontano, 
de Pirandello, de actitud mas bien 
esceptica y despectiva, y La Gaviota, 
de Fernan Caballero, en gran medida 
rornantica. 

La falta de sincronizaci6n con que 
se dio el Romanticismo en Italia y 
Espana fue eI tema de la comuni
caci6n leida por ANGEL CHICLA
NA, quien analiz6 sus diferencias en 
ambos paises, sefialando que «tuvo 
doce 0 quince afios de retraso en su 
triunfo en Espana con respecto a Ita
lia». 

Subrayar c6mo eI influjo subterra
neo, en la conciencia creadora del 
poeta, de nociones 0 esquemas que 
ejercen su acci6n condicionante, aun 
sin ser aparentemente perceptibles 
por la falta de rasgos externos que 
justifiquen esa dependencia, fue el 
prop6sito de JOAQUIN ARCE, en 
su comunicaci6n sobre «La Divina 

Comedia, clave inter pretativa de una 
cstrofa de Imperial». 

Segun LUIS LOPEZ JIMENEZ, 
las caracteristicas atribuidas a la pi
caresca se dan en la obra francesa 
Viaje al fin de la noche, de Louis
ferdinand Celine, obra excepcional 
en la novelistica de 1932. 

MARIA DOLORES ECHEVERRIA 
realizo unos apuntes ados persona
jes literarios: Ana Ozores, protago
nista de La Regenta, de Clarin, y 
Ana Karenina, de Tolstoi. 

La comunicaci6n de ANTONIO 
VILANOVA se centr6 en la com
probaci6n de si los evidentes parale
lisrnos existentes entre £1 asno de 
oro de Apuleyo y el Lazarillo de 
Tormes se limitan a unos cuantos ras
gos estructurales y constructivos, 0 

existen otros puntos de coincidencia 
que permitan considerar la obra de 
Apuleyo como fuente directa de ins
piraci6n de nuestra primera novela 
picaresca. En su opinion, £1 asno de 
Oro ha sido, para el an6nimo autor 
del Lazarillo, algo mas que un simple 
modelo estructural. 

FRANCISCO RODRIGUEZ 
ADRADOS trat6 de la teoria de los 
generos Iiterarios en la Literatura Grie
ga, justificando su interes desde un 
punto de vista general; «tanto por Ia 
mayor formalizaci6n de dicha litera
tura, que la hace uti! para trazar un 
modelo de analisis, como por razo
nes hist6ricas. La Literatura Griega 
-y quiza toda literatura- se pre
senta como un conjunto de posibili
dades que se realizan segun esquemas 
estructurales, que asimi!an, por su 
parte, tendencias generales en la evo
luci6n de la sociedad». 

MIGUEL PEREZ PRIEGO hablo 
de «De Dante a Juan de Mena: So
bre el genero literario de 'cornedia'», 
y FERNANDO DE LA GRANJA 
analiz6 un ejernplo del «Libro de Buen 
Amon> a la luz de las letras arabes, 

FRANCISCO ABAD se refiri6 a 
la utilidad de la comparaci6n entre 
obras Iiterarias y obras plasticas, «de
pendientes unas de otras, segun las 
epocas, de una cierta disposici6n es
piritual cornun». Propuso que esta 
clase de analisis constituyese un ca
pitulo suplementario de la Poetica. 

SEBASTIAN DE LA NUEZ abor
d6 las relaciones de Gald6s con al
gunos escritores hispanoamericanos 
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como Ricardo Palma y Amado Ner
vo, subrayando que «el terna del es
panel en relaci6n con el mundo his
panoamericano -el indiano- preo
cup6 mucho a nuestro novelista», 

LAUREANO BONET centr6 su 
analisis en la nueva metr6poli capita
lista como asunto novelesco, tanto en 
su sentido plastico como en el socio
psicol6gico, y concretamente en el es
tudio de la metr6poli como imagen 
narrativa en Gald6s y Nards Oller: 
la ciudad, considerada como imagen 
plastica que brota, a veces a modo 
de simple mancha ambiental, en gran 
numero de novelas ochocentistas. 

RICARDO CARBALLO CALE
RO se refiri6, con el tema de los ori
ginales ineditos en castellano de poe
mas de Luis Pimentel publicados en 
gallego, al tipo de escritor gallego-
castellano que, por razones econorni
cas y profesionales, permanece ancla
do en la provincia, lejos de Madrid, 
«y que, en tales condiciones, es un 
poeta provinciano que dificilmente 
puede aspirar a honores que sobre
pasen la gloria local, y, en defini
tiva, es una figura marginada de la 
literatura», 

CARLOS GARCIA GUAL expuso 
las diversas definiciones y concepcio
nes que de la fabula antigua como ge
nero literario se han dado a 10 lar
go de la historia, considerando que 
«esa visi6n que, partiendo de Arist6
teles, se ha tenido de la fabula como 
instrumento ret6rico y pedagogico, 
un tanto al margen de la literatura 
propia, ha influido en su escasa con
sideraci6n hasta eI siglo XVIII». 

CARMEN BRAVO VILLASAN
TE describi6 las caracteristicas del ge
nero de los enigmas, emblemas y ern
presas, genero muy cultivado en el 
barroco del siglo XVII espafiol: pre
dominio de 10 visual, gusto par la 
imagineria, tendencia hacia 10 plas
tieo y 10 simb6lico; y coment6 algu
nos de los elementos y temas de las 
«Empresas morales» de Sebastian de 
Covarrubias. 

IGNACIO ELIZALDE abord6 el 
tema de la presencia de Navarra en 
la literatura medieval francesa, y con
cretamente en la poesia trovadoresca 
yen las canciones de gesta. 

on al

1
ANDRES AMOROS estudi6 el ge

icanos '. nero de «Mortal y rosa» y el «Dia
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rio de un snob», de Francisco Um
bral, sefialando cuatro niveles princi
pales en el tone fundamental de este 
ultimo: el del humor absurdo, el liri
co, el frivolo -desmitificador y pro
vocativo- y el didactico, que, en su 
opini6n, es quiza eI esencial. 

Tras hacer una rapida revisi6n de 
algunas de las distintas aproximacio
nes con que la critica ha abordado 
el estudio del Hamlet, MANUEL 
FERNANDEZ-GALIANO centr6 su 
exposicion en el campo de la critica 
psicol6gica y psiquiatrica en relaci6n 
con este personaje, 

GABRIELA MAKOWIECKA 
abordo el tema de las relaciones en
tre Polonia y Espana que entran, en 
el siglo XVI, en una fase de viva ac
tividad, en parte por la destacada po
sici6n politica de ambos paises en sus 
respectivas areas, y tambien por el in
tercambio de relaciones diplornaticas 
y culturales entre ellos. 

En la difusi6n de Voltaire en Espa
na en eI siglo XVIII, tema de la co
municaci6n presentada por FRAN
CISCO LAFARGA, este destac6 tres 
intermediarios: Ignacio de Luzan, eI 
Duque de Almod6var y eI jesuita 
Juan Andres. 

Tras sefialar que es posible que el 
biografismo este en trance de ser 
apartado a un lade por la presi6n 
creciente y real del vivir colectivo, 
ANDRES SORIA aludi6 a dos cam
pos en la linea de la tradici6n bio
grafica: la individual y la colectiva. 

AI hablar del Cine y la Literatura 
como actualizaciones de sistemas na
rrativos, JORGE URRUTIA serialo 
que en lugar de oponer la obra lite
raria, por un lado, y el filme-imagen, 
por el otro, la oposici6n debe estable
cerse entre obra literaria y filme-escri
to, pues es en esta oposici6n donde 
se sinian los principales problemas 
de la adaptaci6n. 

FERNANDO LAZARO CARRE
TER afirm6 que «la Literatura, presa 
de tantas constricciones formales co
mo el Folklore, se ha ido ernanci
pando de el a impulsos de un anhe
10 de libertad, el cual, en sus ultimas 
fases, ha ocasionado una victima in
salvable: el Refranero». Denomin6 a 
este «folklore oral» y subray6 su ca
racter de co-creaci6n y de posesi6n 
por parte de los destinatarios. 



JOSE M. GOMEZ-TABANERA 
sefialo que el caracter universal del 
cuento hace que su estudio se impon
ga en la Etnologia. «La comprensi6n 
de los cuentos folkl6ricos entrafia un 
conocimiento particular del llamado 
folklore literario, la tradici6n oral y 
los procedimientos de transmisi6n y 
la influencia mutua entre palabra es
crita y hablada.» 

FRANCISCO RICO centr6 su po
nencia en mostrar la «considerable 
presencia de Petrarca en la poesia 'a 
la castellana' de las generaciones fron
terizas 0 contemporaneas a Boscan y 
Garcilaso». 

GREGORIO TORRES NEBRERA 
senalo las abundantes analogias y al
gunas diferencias entre La Lozana 
Andaluza, de Francisco Delicado y la 
adaptaci6n teatral de Rafael Alber
ti, «dos exiliados en el Trastevere 
romano a mas de cuatrocientos anos 
de distancia». 

ANA MARIA HOLZBACHER 
demostro, en un analisis comparati-

YO, que Baudelaire tuvo presente, de 
manera mas 0 menos consciente, la 
obra de Charles D'Orleans. Por su 
parte, EMILIO OROZCO, trat6 del 
«Arte Nuevo» de Lope de Vega. 

GREGORIO SALVADOR hizo al
gunas precisiones terminol6gicas al 
mal uso de las denominaciones de 
«sustancias y formas de contenido en 
la novela», procedentes del estructu
ralismo de Hjelmslev. «Los unicos in
gredientes sustanciales que funcionan 
como formas de contenido son tiem
po y personajes; el espacio -afirm6
es mera sustancia, y su modificaci6n 
o alteraci6n puede afectar al asunto, 
pero no a la estructura de la novela.» 

MILAGROS POLO trat6 de la 
poesia espanola en el contexto de Eu
ropa. Propuso la confluencia de una 
tradici6n europea racionalista, con 
una eterna vanguardia, «el irraciona
lismo rnisterico de Espana, que, in
versamente a Europa, busca el 'inte
lecto'». Como simbolos de la ultima 
poesia espanola, analiza las figuras 
de Cernuda y Valente. 

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 

TRABAJOS 
TERMINADOS 
RECIENTEMENTE han sido aprobados 
por los Secretarios de los distintos 
Departamentos los siguientes trabajos finales 
realizados por Becarios de 
la Fundaci6n. 

/ince iberica en el Coto 
BIOLOGIA Doiiana. GEOLOGIA 

(Secretario: David Vazquez Juan Mayol Serra. (Secretario: Eduardo Alas
Martinez. Director del Ins f. Contribucion al co true del Castillo. Catedrdti
tituto de Bioquimica de co de Geodinamica Externa nocimiento del buitre 
Macromoleculas del Centro de la Universidad Complu

negro, «Aegypius mona
de Investigaciones Biologi tense)

chus», en Mal/orca. 2.cas del C.S.J. C.) 
Algunas anotaciones fi EN ESPANA: 

EN ESPANA: siologicas sobre el mis
mo. 3. Estudios sobre Antonio Anibas Moreno. 

Miguel Delibes de Castro. el halcon de Eleonor, Distribucion geoqulmi
Ecologla y comporta «Falco eleonorae» en las ca de los elementos en 
miento a/imenticios del Islas Baleares. trazas de los yacimien
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tos espai 
B.G.P.e. 

Salvador 
gado. 
Las baux 
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Leandro 
Roman. 
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en' el sec 
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QUIMI 

(Secretari 
zale: Gc 
tico de Q 
Bioquimi. 
Instituto 
Productc 
C.S.I. C.) 
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Jose M
 
Casadan
 
Problem 
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benefici 
neral de 
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Jose Re 
Nitrostu 
sustituic 
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MEDI 
FARI\ 
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'reno.
uimi- MEDICINA, 

's ej"' FARMACIA Y 
nien- • VETERINARIA 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 
ULTIMAMENTE se han dictaminado por los 
Secretarios de los distintos Departamentos, 
36 informes sobre los trabajos que actual
mente llevan a cabo los becarios de las Fun
daciones. De ellos 19 corresponden a Beca 
en Espana y 17 a Becas en el Extranjero. 

47
 

mte, de 
ente, la 
Por su 
at6 del 
a. 
hizo al
.icas al 
.nes de 
lido en 
nructu
icos in
icionan 
n tiem
'irm6
icaci6n 
isunto, 
ivela.» 
de la 

de Eu
de una 
1, con 
iciona
ue, in
I 'inte
ultima 
figuras 

Alas
tdrati
'(terna 
mplu-

J
 

los espaiioles del tipo 
B.G.P.e. 

Salvador Ordonez Del
gado. 
Las bauxitas espanolas 
como mena del aluminio. 

Leandro Sequeiros San 
Roman. 
Estudio de la paleobio
geografla durante el ca
l/oviense y oxjordense 
en' el sector central de 
10 zona subbetica me
diante el uso de ordena
dores electronicos. Crea
cion de un banco de da
tos. Estudios estadisti
cos de los mismos e in
terpretacion de resul
tados. 

QUIMICA 

(Secretario: Antonio Gon
zalez Gonzalez. Catedra
tico de Quimica Organica y 
Bioquimica y Director del 
Instituto de Quimica de 
Productos Naturales del 
C.S.!. C.) 

EN ESPANA: 

Jose Maria Guilemany 
Casadam6n. 
Problematica de los re
cursos naturales del pais: 
estructura y mineraloge
nesis de minerales de 
mercurio con vistas a su 
benejicio quimico: mi
neral de Caunedo. 

EN EL EXTRANJERO: 

Jose Repolles Moliner. 
Nitrosacion de aminas 
sustituidas como jactor 
de carcinogenesis am
biental. 
Centro de trabajo: Me
morial Sloan-Kettering 
Cancer Center. Nueva 
York (Estados Unidos) 

(Secretario: Amadeo Foz 
Tena. Profesor de Micro
biologia de ta Universidad 
Autonoma de Barcelona) 

EN ESPANA: 

Jorge Andreu Bartroli. 
Andlisis de la inmuni
dad celular y humoral 
en el transplante renal. 
Su aplicacion en el diag
nostico precoz de la cri
sis de rechazo. 

Antonio Garcia Garcia. 
Relacion entre iones cal
cio, farmacos ionoforos 
y liberacion de noradre
nalina en la neurona 
adrenergica periferica. 

EN EL EXTRANJERO: 

Francisco J. Garcia-San
cho Martin. 
Estudio de los mecanis
mos de transporte de 
aminoacidos y su energi
zacion en neuronas y ce
lulas gliales aisladas de 
cerebro de mamlfero. 
Centro de trabajo: Es
cuela Medica de la Uni
versidad de Michigan en 
Ann Arbor (Estados 
Unidos). 

DERECHO 
(Secretario: Jose Luis Vi
llar Palasi. Catedrdtico de 
Derecho Administrative de 
la Facultad de Derecho de 
ta Universidad Complutense) 

EN ESPANA: 

Gabriel Garcia Cantero. 
La jiliaci6n fuera del 
matrimonio en el Dere
cho Espaiiol. Regimen 
vigente y bases para una 
Rejorma. 

ECONOMIA 

(Secretario: Luis Angel Ro
jo Duque. Catedratico de 
Teoria Economica de ta 
Universidad Complutense) 

EN ESPANA: 

Jose Aubareda Vives. 
Costes de informacion, 
jragmentaci6n de la 
propiedad e incertidum
bre y sus repercusiones 
sobre la conducta de la 
empresa. 

INGENIERIA 

(Secretario: Joaquin Ortega 
Costa. Catedrdtico de Tee
nologla Nuclear y Director 
del Departamento de Tec
nologia de la Universidad 
Nacional de Educacion a 
Distancia) 

EN ESPANA: 

Francisco Sandoval Her
nandez. 
Optimizacion del diodo 
de AsGa de campo con
trolado en receptores de 
comunicaciones opticas 
digitales. 



TRABAJOS DE BECARIOS 
PUBLICADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 
Se han recibido las siguientes 
publicaciones de trabajos realizados con 
ayuda de la Fundacion y editados por 
otras instituciones. 
Estas publicaciones se encuentran 
en la Riblioteca de la Fundacion a 
dis posicion del 
publico, junto con todos los trabajos finales 
lIevados a cabo por los Becarios 

• Casimiro Marti y Marti 
Iglesia y soeiedad en Espana. 1939-1975. 
Madrid, Editorial Popular, 1977, 376 pags.
 
(Beca Espana 1973. Teologia.)
 

• Rafael Rodriguez-Clemente 
Crystal growth kinetics of sodium chloride from solution. 
«De «Industrial Cristallization», ed. by J. W. Mullin, Nueva York,
 
Plenum Press, 1976, pags, 187-199.
 
(Beca Espana 1971. Geologia.)
 

• Celso Rodriguez Babio 
Notes sur la faune et la flore marines de la region de Roscoff. Com
plements d la faune de mollusques de la region de Roscoff. 
Iravaux de la Station Biologique de Roscoff (N.S.), 1973, XX (31), 
paginas 1-4. 
Gasteropodes de la region de Roscoff. Etude particuliere de la proto

conque. (En colaboracion.)
 
«Cahiers de Biologie Marine», 1974, Torno XV, pags, 531-549.
 
Pyramidellidae, Philinidae et Retusidae de la region de Roscoff,
 
Etude particuliere des proioconques de quelques especes. (En co1abo

racion.)
 
«Cahiers de Biologie Marine», 1975, Torno XVI, pags, 83-96.
 
Etude des protoconques de quelques Prosobranches de la region
 
de Roscoff. (En colaboracion.)
 
«Cahiers de Biologie Marine», 1975, Torno XVI, pags. 135-148.
 
Trochidae, Skeneidae et Skeneopsidae (Mollusca. Prosobranchia) de
 
la region de Roscoff. Observations au microscope electronique d
 
balayage. (En colaboracion.)
 
«Cahiers de Biologie Marine», 1975, Torno XVI, pags. 521-530.
 
(Beca Extranjero 1972. Biologia.)
 

• Francisco J. Murillo (y E. Cerda-Olmedo) 
Regulation of Carotene Synthesis in «Phycomyces». 
«Molec. gen. Genet», 148, 1976, pags, 19-24.
 
(Beca Espana 1974. Ciencias Agrarias.
 

• J. Zapata-Ferrer (y B. Loriou) 
Modelting of Microwave GaAs F.E. T. in common-gale operation. 
«Electronics Letters», vol. 13, n." 4,1977, pags. 106-107.
 
(Beca Extranjero 1<)75. Ingenieria.)
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FUNDACIONES 

V COLOQUIO SOBRE ENTIDADES 
SIN FINALIDAD LUCRATIVA 

Primer directorio de fundaciones 
espafiolas: 6.000 registradas 

Los dias 28 y 29 de junio se celebr6 en Buitrago (Madrid) un Colo
quio sobre Entidades sin finalidad lucrativa, quinto de la serie de en
cuentros iniciados en 1973 y promovidos por Fundaciones espanoias, 
con el fin de estudiar cuestiones y problemas de interes comun, 

EL DERECHO DE FUNDACIONES EN ESPANA 

Las ponencias y debates del V Coloquio giraron en torno a cuatro 
temas previamente propuestos. Uno de ellos fue El derecho de Funda
ciones en Espana, en cuyo tratamiento se llevo a cabo un analisis cri
tico de la legislaci6n vigente y se expusieron criterios para una regula
ci6n juridica de caracter general. Analisis y estudio que abarcaron: 
el concepto, la constituci6n, el funcionamiento, y las modificaciones y 
extinci6n de las Fundaciones. 

El profesor Jose Javier Lopez Jacoiste, catedratico de Derecho Civil 
y Vicerrector de la UNED, disert6 sobre el concepto de Fundaci6n, 
examinando el fin fundacional, la naturaleza y sentido de la dotacion, 
los tipos de fundaciones y los limites en la voluntad fundacional. Es de 
destacar que, en un concepto actual de Fundacion, esta no debe enten
derse desde la perspectiva tradicional de la beneficiencia -esto es, re
medio de las primeras necesidades vitales- sino como fuerza de ernpuje 
social. 

El punto de la constitucion fue tratado por el abogado don Jose An
tonio del Campo Arbulo. En primer lugar el senor Del Campo expuso 
la evoluci6n habida en el concepto de las Fundaciones benefice-do
centes -sector en el que se detectan confusiones te6ricas y defectos 
tecnicos en el acto de clasificaci6n- y examin6 la intervenci6n del Mi
nisterio de Educaci6n y Ciencia en la actividad de las fundaciones no 
culturales. En cuanto a la constituci6n de las Fundaciones y sus requi
sitos se consider6 la diversidad de regimen juridico de los distintos tipos 
de Fundaciones, el reconocimiento y la clasificaci6n como requisitos 
constitutivos, y la intervenci6n de la Administraci6n y la personalidad 
juridica de las Fundaciones. 

El funcionamiento de las Fundaciones fue analizado en tres vertien
tes -el gobierno, las actividades y la gestion econ6mica- por don 
Francisco Galvan Cabanas, abogado del Estado, y por el letrado don 
Angel Ruiz Cane-Cortes. En su exposici6n examinaron, entre otros, 
puntos relativos a los organos de gobierno de la Fundaci6n -Presi
dente, Secretario, Patronato y Apoderados-, Estatutos, donaciones y 
legados, ventas y adquisici6n de bienes, contabilidad, informe anual a 
la Administraci6n y asesoramiento de la Fundaci6n. 

1 
Por su parte don Jose Maria Vilaseca Marcet, abogado del Estado, 

disert6 sobre las modificaciones y extincion de las Fundaciones. Explic6 
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la necesidad de la interposicion del Estado y la funcion del Protectora
do, asi como los expedientes correspondientes de modificacion, fusion 
(en sustitucion de la modificacion) y extincion. 

ESTUDIO SOBRE F1SCALIDAD DE LAS FUNDACIONES 

Parte del Coloquiolo ocuparon dos in formes de la Comision Ges
tora de los Coloquios de Buitrago y del Centro de Fundaciones, sobre 
las actividades desarrolladas en 1976-1977; uno relativo a un estudio so
bre la fiscalidad de las Fundaciones y otro sobre el Directorio de Fun
daciones espanolas, 

Durante el pasado curso, y par encargo de la mencionada Comi
sion Gestora, se llevo a cabo un amplio estudio sobre la fiscalidad de las 
Fundaciones, cuyo contenido fue presentado por eI Catedratico de Eco
nomia Politica y Hacienda Publica, Jose Luis Perez de Ayala, quien se 
detuvo especialmente en la primera parte del mencionado estudio, en la 
cual se expone la justificacion de un regimen fiscal especial para las 
Fundaciones, basada en un analisis de la capacidad contributiva de las 
mismas y de los distintos impuestos aplicables. 

EI estudio ofrece, adernas, una exposicion de la situacion actual he
cha a traves de los Coloquios de Buitrago, donde se han tratado as
pectos generales y especificos de Espana y tam bien aspectos de dere
cho comparado. EI estudio finaliza con una sintesis historica y con la 
exposicion de la legislacion aplicable, y se aduce una extensa biblio
grafia. 

EL D1RECTORIO DE FUNDACIONES ESPANOLAS 

Par primera vez existe un Directorio de Fundaciones Espafiolas, 
cuya conveniencia se habia puesto de relieve en anteriores Coloquios. 

La elaboracion de este Directorio se llevo a cabo en la pas ada pri
mavera par un Grupo de Trabajo, por encargo de la Cornision Gestora 
de las Fundaciones. Tal como explico el Director de este Grupo de Tra
bajo, don Antonio Saenz de Miera, Director Gerente de la Fundacion 
Universidad-Empresa, el Directorio presentado -aun con lagunas e im
perfecciones- es un uti I instrumento de trabajo para conocer quienes, 
cuantas y como son las Fundaciones espafiolas. 

En un volumen de casi 600 paginas estan registradas unas 6.200 fun
daciones espafiolas, localizadas en las tuentes de los Protectorados 
correspondientes de los Ministerios de Agricultura, Asuntos Exteriares, 
Educacion y Ciencia, y Trabajo (Ministerio en el que se ha integrado 
ultimamente las fundaciones benefico-asistenciales, que hasta ahara de
pendian del Ministerio de la Gobernacion), Clasificadas por provin
cias, las Fundaciones vienen identificadas en esta edicion del Directorio 
par su nombre, localidad, fines fundacionales y fecha de clasificacion. 

Tarnbien se incluyen dos relaciones de Fundaciones gallegas y gui
puzcoanas, localizadas en investigacion directa por las Fundaciones Ba
rrie de la Maza y Matia Calvo, respectivamente. Con todos estos datos 
se calculan en unas 6.200 las Fundaciones existentes en Espana. Un 
tercio de las mismas son de caracter exclusivamente cultural; casi dos 
tercer as partes corresponden a benefico-asistenciales 0 benefico-docen
tes (mixtas); y el resto son laborables, agricolas 0 establecimientos be
neficos espanoles en el extranjero. 

EL CENTRO DE FUNDACIONES EN ESPANA 

En el IV Coloquio de Buitrago se discuti6 de forma general cua
les podrian ser las funciones, tareas y objetivos del Centro de Fun
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daciones, en orden al mejor conocimiento y colaboraci6n de las Funda
ciones. 

Ahora, ha podido presentarse ya un nroyecto de Estatutos del Cen
tro de Fundaciones. Para rnejor cumplimiento de su finalidad princi
pal de promover la comunicaci6n entre Fundaciones y de representar
las en relaci6n a asuntos comunes, el Centro de Fundaciones podra 
desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: acopiar informa
ci6n y documentaci6n, con vistas a constituir una biblioteca y un 
centro de documentaci6n especializados en materia de Fundaciones, di
fundiendo este contenido a traves de publicaciones adecuadas; organi
zar encuentros, mesas redondas y reuniones de ambito nacional 0 in
ternacional sobre temas relacionados con las Fundaciones; 'elaborar y 
mantener actualizado el Directorio de Fundaciones Espatiolas: y aseso
rar a sus socios en materia legal, financiera y fiscal y en orden a la rea
lizaci6n de actividades cientificas y culturales. 

LAS FUNDACIONES EN LATINOAMERICA 

El V Coloquio de Buitrago dedic6 una sesi6n a las Fundaciones en 
Latinoamerica. Don Justino Azcarate, Vicepresidente Ejecutivo de 
la Fundaci6n Eugenio Mendoza y Vicepresidente de la Fundaci6n de 
la Vivienda Popular, de Caracas, inform6 sobre algunos aspectos de las 
Fundaciones en Latinoarnerica, en particular de las que actuan en Vene
zuela, de las Federaciones Nacionales y Encuentros lnternacionales de 
Fundaciones Latinoamericanas. 

Asimismo, expusieron las realidades y problemas de las Fundaciones 
argentinas v dominicanas, dona Carmen Allio de Martinez, Presidente 
de la Fundaci6n argentina Obligado, y don Bolivar Baez Ortiz, Direc
tor Ejecutivo de la Fundaci6n Dominicana del Desarrollo, quienes asi
mismo informaron sobre sus respectivas Fundaciones. 

En el marco de estas ultimas ponencias fue presentado por dona 
Soledad Ortega Spottorno el proyecto de creaci6n de un Centro de 
Estudios Latinoamericanos, destinado a profundizar en el conocimiento 
entre los pueblos ibericos y los latinoamericanos, a base de estudios 
e investigaciones de alto nivel universitario. El momento actual de la 
vida espanola, de nueva apertura internacional, asi como las lagunas 
existentes en el conocimiento mutuo, hacen que esta idea del Centro 
de Estudios surja en un tiempo muy oportuno. 

A prop6sito de este proyecto expresaron su apoyo y sus opiniones 
tres personalidades. Don Juan Marichal, Catedratico de Literatura Es
panola e Iberoamericana en la Universidad de Harvard, donde lleva 
a cabo un programa de estudios e investigaciones patrocinado por la 
Fundaci6n Gulbenkian, opin6 que el Centro podria realizar una gran la
bor promoviendo a alto nivel las Ciencias Sociales y las Hurnanida
des, y recibiendo a investigadores y estudiosos. 

EI senor Guido di Te!la, de la Fundaci6n di Te!la, de Argentina, se de
tuvo en el contexto de entendimientos y prejuicios en que se encuentran 
las relaciones culturales entre Espana e Hispanoamerica. «La idea del 
Centro encontrara sin duda reservas, pero tarnbien adhesiones; sobre 
todo si representa una nueva orientaci6n en el intercambio cultural, 
que supere el colonialismo cultural y sea fundamentalmente recipro
cidad.» 

Finalmente, don Jaime Benitez, ex rector de la Universidad de Puerto 
Rico, expres6 su satisfacci6n por Ja nueva situaci6n espanola y desta
co, en el marco de comunicacion cultural, la obra realizada porlos 
intelectuales espanoles emigrados a America, -a muchos de los cuales 
conoci6 y ayud6-, en particular la de Juan Ram6n Jimenez, cuyo Premio 

n- NOb,lfo""o,;,o p",onalm,n" pm ii, eo E;towlmo. IlL 
~ 51 



NOTICIAS DE FUI\IDACIONES
 

DURANTE EL MES DE JULIO se celebraron, en Santiago de Compostela, 
varios cursos para profesores de E.G.B. y de BachiJIerato, organiza
dos por la Fundacion Barrie de fa Maza, el Instituto de Ciencias de 
la Educaci6n y el Programa de Cooperacion Cultural entre Espaiia y 
Estados Unidos. Estos cursos, dos de Creatividad en Bilingiiismo para 
profesores de E.G.B., dos de lnvestigacion Operativa para profesores 
de Bachillerato, y uno de Recursos Didacticos: Television Educativa, 
para profesores de E.G.B., han tenido como profesores a Eduardo 
Hernandez Chavez, Guillermo Rojo, Everet Egginton, Pedro Morales, 
Henri Ingle y Fernando Labrada. 

EN EL CARMEN de la Fundacion Rodriguez-Acosta y en el Banco de Grana
nada, se han expuesto pinturas y grabados de Marc Chagall por prime
ra vez en Espana, coincidiendo con la celebracion del XXVI Festival 
Internacional de Musica y Danza de Granada, dedicado este aiio a 
conmemorar el CL aniversario de la muerte de Beethoven y a la figura 
de Falla. La exposicion de Chagall ha presentado 18 pinturas del perio
do comprendido entre 1957 y 1975, 16 grabados originales para el libra 
de Andre Malraux «Et sur la terre ... », y otros 25 grabados origina
les para el de Louis Aragon, «Celui qui dit les choses sans rien dire». 
Con posterioridad y en exposicion organizada por la Fundaci6n Juan 
March, estas obras se han ofrecido en Palma de Mallorca. 

POR UNA ORDEN del Ministerio de Educaci6n y Ciencia del 20 de junio 
de 1977, ha sido reconocida, clasificada e inscrita en el registro de Fun
daciones Culturales Privadas la Fundacion «Francisco Giner de los 
Rlos», constituida en 1916 para asegurar la permanencia y la accion 
de la Instituci6n Libre de Enseii.anza y declarada fuera de la Ley en 
1940. Al mismo tiempo, por esa misma orden ministerial se encomienda 
al Patronato de la Fundacion el gobierno de la misma y se Ie hace entre
ga de todo cuanto sea de su propiedad. EI Patronato, por su parte, de
bera notific.ar al Ministerio los nombres de sus componentes y podra 
actuar a fe y conciencia, con arreglo a 10 que establecen los Estatutos 
de la Fundacion. 

Constituida en un principio como Asociaci6n, el 31 de mayo de 1876, 
luego autorizada por Real Orden del Ministerio de la Gobernaci6n de 
23 de agosto siguiente, su objeto era «fundar en Madrid una Insti
tucion Libre de Ensenanza, consagrada al cultivo y propagacion de la 
ciencia en sus diversos ordenes ... completamente ajena a todo espiritu 
e interes de cornunion religiosa, escuela filosofica 0 partido politico». 
Esa institucion, clasificada ya como Fundaci6n «Francisco Giner de 
los Rios» el 14 de junio de 1916, tenia como fines, adernas del ya 
citado -de asegurar la permanencia de la lnstitucion del rmsmo nombre, 
con el caracter desinteresado que, desde su origen, Ie dio el fundador-, 
publicar unas obras completas y atender a cualquier tipo de objetivos 
acordes con el espiritu y la accion de Giner de los Rios. Su domi
cilio se fiio en Madrid. 

En 1936 fue suspendida legalmente, hasta que el 31 de marzo del 
presente ario, don Manuel Pedregal Fernandez, Presidente del Patro
nato de la Fundacion, se dirigio al Ministerio de Educacion y Ciencia 
solicitando su reconocirniento, 10 que Ie ha sido concedido. 
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