
67 ACTIVIDADES CULTURALES 

Reuniones científicas
 

CUARTAS JORNADAS DE FILOSOFIA 
EN MALLORCA 

Sobre el tema «Filosofía de la Historia" se celebraron en Palma de 
Mallorca, del 18 al 28 de abril de 1983, las Cuartas Jornadas de Filosofía, 
organizadas por el departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Palma, con el patrocinio de la Fundación 
Juan March. 
En las tres anteriores reuniones, también celebradas con el apoyo de 
esta institución, se abordaron temas como el pensamiento aristotélico, la 
Etica y Platón. Según explicó el decano de la Facultad, profesor Cela 
Conde, dada la coincidencia en 1983 de los centenarios de Marx y 
Ortega y Gasset, y la trascendencia de ambos pensadores en el área filo
sófica de la Historia, este año se escogió el tema que dio título genérico 
a las Jornadas. 
Dicho ciclo comenzó con la intervención de Miguel A. Quintanilla, que 
habló sobre la «La interpretación de la acción", Continuó el profesor 
Ferrater Mora con el tema «Filosofía e historia», al que siguió José María 
Valverde con "Para la lectura de la historia de la filosofía». Emilio L1edó 
abordó el tema «Historia social y perspectiva individual»; Jacobo Muñoz, 
«Ortega y Marx ante la historia;, y, finalmente, Josep L10bera trató el tema 
«Marx y la Antropología». 
En el marco de estas jornadas se organizaron dos mesas redondas, cele
bradas el 21 y el 28 de abril en el Estudio General Luliano, sobre José 
Ortega y Gasset y Karl Marx, respectivamente. En la primera intervinieron 
los profesores Ferrater Mora, Font y Frías, Andrés Ferret, Gabriel 
Amengual y Cela Conde, y, en la segunda, L10bera y Jacobo Muñoz. 

PRESENCIA DEL PROFESOR FERRATER MORA 
EN PALMA 

Además de su participación en estas Jornadas, el profesor José Ferrater 
Mora permaneció dos meses en Palma, invitado por la Fundación Juan 
March, para desarrollar una serie de actividades docentes tanto en la Uni
versidad como en intervenciones públicas a través de conferencias. 
Impartió un curso a los alumnos de Filosofía y Letras sobre «Crítica de la 
razón pura», mantuvo un seminario para postgraduados analizando su 
libro De la materia a la razón; realizó varios encuentros con doctorandos 
y pronunció tres conferencias en el Estudio General Luliano sobre «Filo
sofía y Literatura», «Modos de hacer Filosofía» y «Cómo ordenar el 
mundo", 
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SEMINARIOS SOBRE AUTONOMIAS 
TERRITORIALES 

Bernard Schwartz, catedrático de Derecho de la Universidad de Nueva 
York, que intervino en la Fundación Juan March en abril de 1983, dic
tando un ciclo de conferencias sobre «El federalismo norteamericano: una 
visión contemporánea", dirigió tres seminarios, durante su estancia en 
Madrid, con juristas y expertos españoles, que se celebraron en la 
Fundación. 
Continuando el ciclo que sobre Autonomías Territoriales había organi
zado la Fundación Juan March, el italiano Massimo S. Giannini, catedrá
tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Roma y ex-ministro 
de la Función Pública en el Gobierno Cossiga, también participó, los días 
27, 28 Y 29 de abril, en seminarios y reuniones con profesores y especia
listas españoles sobre administración territorial. 
El profesor Giannini dio un curso universitario en la Fundación Juan 
March, del 26 de abril al 5 de mayo de 1983 sobre «El regionalismo 
italiano». 

SEMINARIOS EN TORNO A LA C.E.E. y LA 
ADHESION ESPAÑOLA 

El profesor Francesco Capotorti, miembro del Consejo del Contencioso 
Diplomático del Ministerio italiano de Asuntos Exteriores, Presidente del 
Comité de Ciencias Sociales de la Comisión Nacional italiana para la 
UNESCO y ex-miembro del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, dictó un curso universitario en la Fundación Juan March, del 
22 de febrero al 3 de marzo. Durante esas fechas, el profesor Capotorti 
se reunió con profesores españoles ':1 participó en seminarios, también 
organizados por la Fundación Juan March. 
También participó dentro de este ciclo sobre la Europa Comunitaria el 
profesor Stefan A. Musto, que fue asesor del gobierno alemán y de la 
Comisión de la Comunidad Económica Europea. El profesor Musto, que 
había dado en la Fundación Juan March un curso universitario sobre «La 
CEE ante la adhesión de España», dirigió en marzo tres seminarios sobre 
estos temas con economistas y expertos españoles procedentes de la 
Administración pública y de la Empresa Privada, celebrados en la 
Fundación. 

CICLO SOBRE «LA NUEVA NEUROBIOLOGIA» 

Dentro del Plan de Biología Molecular y sus Aplicaciones de la Funda
ción Juan March, del que se da cuenta en la sección correspondiente de 
esos Anales, dicha institución organizó en su sede, del 2 al 23 de mayo, 
en sucesivos lunes, un ciclo de conferencias cuyo título genérico fue «La 
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nueva neurobiología», en el que participaron el científico canadiense 
David H. Hubel, Premio Nobel de Medicina 1981 y profesor de la John 
Franklin Enders University, de Boston (Estados Unidos); el francés Roger 
Guillemin, Presidente de los Laboratorios de Neuroendocrinología, en 
The Salk Institute, de La Jolla (USA) y Premio Nobel de Medicina en 
1977; el argentino A. Claudio Cuello, Supervisor de los laboratorios de 
Investigación del Departamento de Farmacología y Anatomía Humana, de 
Oxford (Inglaterra); y el inglés Leslie L. Iversen, Director Ejecutivo del 
Neuroscience Research Centre (Inglaterra). 
A cada uno de los conferenciantes les presentó un científico español. 
Antonio Gallego Fernández, catedrático de Fisiología de la Universidad 
Complutense, presentó a Hubel; José Manuel Rodríguez Delgado. Direc
tor del Departamento de Investigación del Centro Ramón y Cajal de 
Madrid, hizo lo propio con Guillemin; Galo Ramírez Ortiz, del Centro de 
Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Universidad Autónoma de Madrid, a Claudio Cuello; y David Vázquez 
Martínez, Director del Instituto de Bioquímica de Macromoléculas del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, realizó la presentación 
de Iversen. 

PRESENTACION DEL «DICCIONARIO DE LA 
CIENCIA MODERNA EN ESPAÑA» 

Con la ayuda de la Fundación Juan March, 21 especialistas españoles,
 
mexicanos y de Estados Unidos, realizaron, a lo largo de tres años y
 
medio de trabajo, el «Diccionario Histórico de la Ciencia Moderna en
 
España», que fue presentado en esta institución el 22 de marzo.
 
La obra fue dirigida por los profesores José María López Piñero, catedrá

tico de Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia, Thomas F.
 
Glick, profesor de Historia de la Universidad de Boston y autor de múlti 

ples trabajos sobre la historia de la ciencia española, y por Víctor Nava

rro y Eugenio Portela, profesores de la Universidad de Valencia, especiali

zados en Historia de las Ciencias Físicas y Químicas, respectivamente.
 
El contenido de este diccionario se refiere a las Ciencias Exactas, de la
 
Naturaleza y sus aplicaciones a lo largo de cuatro siglos y medio, desde
 
los Reyes Católicos hasta la Guerra Civil. Todo ello se ha reflejado en
 
una selección de cerca de un millar de voces sobre otras tantas figuras
 
encuadradas en una o varias de las 30 áreas delimitadas, desde la astro

nomía a la farmacia, pasando por la cartografía, las matemáticas, la veterina

ria, la ingeniería, etc.
 
Este estudio no se limita a dar un repertorio biográfico, sino que trata de
 
introducir al lector en el significado y valor de la actividad científica
 
española a través del tiempo, como un aspecto de la realidad social,
 
económica, política y cultural habida en nuestro país.
 
En el acto de presentación de la obra intervinieron, en nombre de Edi

ciones 62, editorial que publicó la obra, José María Castellet; el profesor
 
López Piñero en nombre de los autores de la obra; el director de la Aca

demia Española de la Lengua, Pedro Laín Entralgo, y el director-gerente
 
de la Fundación, José Luis Yuste.
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PUBLICADO EL «CORPUS DOCUMENTAL 
DE CARLOS V» 

El 13 de enero de 1983 se presentó, en la Biblioteca Nacional, en Madrid,
 
la obra titulada "Corpus Documental de Carlos V". Esta edición crítica de
 
cinco volúmenes y un total de 2.986 páginas está dirigida, prologada y ano

tada por Manuel Fernández Alvarez, catedrático de Historia Moderna de
 
la Universidad de Salamanca.
 
A lo largo de 25 años, el profesor Fernández Alvarez y su equipo de
 
colaboradores han estado trabajando en la realización de esta obra y,
 
durante este período de tiempo la Fundación Juan March ha concedido
 
ayudas para su realización. El trabajo ha sido editado conjuntamente por
 
la Universidad de Salamanca, el Consejo Superior de Investigaciones
 
Científicas y la Fundación Juan March.
 
En dicho acto de presentación intervinieron los historiadores Antonio
 
Rumeu de Armas, José María Jover Zamora y Manuel Espadas Burgos,
 
así como el propio Manuel Fernández Alvarez.
 
Esta copiosa obra es susceptible de clasificarse en seis partes. La pri 
mera llega hasta 1528 y se corresponde con los principios del Empera
dor. La segunda abarca de 1528 a 1539, período que preside la Emperatriz, 
a la que van dirigidas las cartas más importantes del César. En la tercera 
(1539-1548) aparece la personalidad de Felipe 11. Le sigue la comprendida 
entre 1548-1551, perteneciente a la Regencia de Maximiliano y María. La 
quinta (1551-1554) se corresponde con la tercera regencia de Felipe 11, en 
quien Carlos V confía la mayor parte de las decisiones que se deben 
tomar sobre los dominios hispanos. Finalmente, la comprendida entre 
1554 y 1558, que corresponde a los últimos años del Emperador. 

PONENCIA DEL DIRECTOR GERENTE DE LA 
FUNDACION EN EL ENCUENTRO 
SOBRE CULTURA y SOCIEDAD 

El director gerente de la Fundación Juan March, José Luis Yuste Grijalba 
presentó una ponencia al Encuentro que sobre "Cultura y sociedad. La 
política de promoción a debate» organizó el Ministerio de Cultura en 
Madrid durante los días 20, 21 Y 22 de diciembre. 
El tema abordado en su intervención por el señor Yuste fue "Poderes 
públicos y cultura». 


