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temáticas. Algunos de los objetivos que desde el comienzo nos planteamos ya han comenzado
a alcanzarse y entre ellos se encuentra la realización de este trabajo. Estoy convencido que
una vez cubierta esta etapa, el resto de metas que nos hemos propuesto también se verán
alcanzadas. Con respecto del contenido de este trabajo, Enrique une a su calidad de amigo
y maestro la de director de esta tesis, de manera que todo lo que contiene ha sido debatido
y discutido, en el más amplio sentido de la palabra, con él.

El grupo de trabajo incialmente formado por Enrique y yo, pronto se vio enriquecido
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