
3 

38 
Mayo 1975 

Sumario 

ENSAYO 

Historia de la Ciencia e Historia, par 
Jose Marfa Lopez Pinero 

NOTICIAS DE LA FUNDACION IS 

Encuentro sobre la investigacion cientffica en la Universidad IS
 
Cicio sobre novela espanola contemporanea 16
 

Conferencias 

• Betty Friedan: "Crisis de identidad en la mujer" 17 
• Rafael Lapesa: "EI espanol en America" 18 
• Rof Carballo: "Fronteras vivas del psicoanalisis" 21 
• Proxirnos ciclos de conferencias 21 

Musica 22 

• Mauricio Kagel y el nuevo teatro instrumental 

Arte 24 

• Asi sera la Exposicion Kokoschka 24 
• Concluye la exposicion de arte espafiol contemporaneo 27 
• Exposicion permanente 28 

Publicaciones 

• Para la Feria del Libro 

Operaciones especiales 

• EI profesar Ciges trabajara en la URSS con Vinnikov 31 
• Numero de "Teorerna" sobre la filosofia de Quine 31 

Estudios e investigaciones 

OTRAS FUNDACIONES 

Calendario de Actividades en Mayo 

-.
 

3 

22 

29 

29 

31 

34 

35 

38 



ENSAYO* 

HISTORIA 
DE LA CIENCIA 
E HISTORIA 

Por Jose Maria Lopez Pinero 

Catedratico de Historia de la Medicina 
de la Universidad de Valencia 

LA HISTORIA de la ciencia comienza a despertar cierto 
interes en nuestro pais. Hasta hace pocos anos estaba tan 
alejada del horizonte intelectual espafiol que, par ejemplo, 
hubiera resultado impensable su inclusion en una serie de 
art iculos como la presente. Exceptuando casas muy aislados, 
para el cient ifico constitu ia, a 10 sumo, una curiosidad "hu
rnan istica" desconectada de su actividad profesional, que 
podia satisfacerse can traducciones de venerables manuales, 
como los de Dampier a Radl y, sabre rodo, can textos 
procedentes de Argentina. Su presencia en el ambiente filoso
fico era punta men as que nula. Para la inmensa mayorfa de 
los historiadores quedaba reducida a un incamodo eplgrafe al 
que en las obras de sintesis sol ia dedicarse unas frases apresu
radas del cap hula" cui tural". 

* BAJO la rubrica de "Ensayo" el Boler in lnformativo de la Fundacion Juan 
March publica cada mes una colaboracion original y exclusiva de un especialista 
sobre un aspecto del tema general que se aborda a 10 largo de doce meses. En afios 
anteriores, fueron objeto de estos ensayos temas relativos a la Ciencia, el Lenguaje 
y el Arte. El tema elegido para 1975 ha sido la Hisroria, considerada en algunos de 
sus aspectos teoricos, metodologicos y sociologicos. 

En los bolerines anteriores se han publicado. La exposicion en el campo de la 
Historia, nuevos temas y nuevas tecnicas, por Luis Suarez Fernandez, catedratico 
de Historia Antigua y Media en la Universidad Autonorna de Madrid; Histona del 
Derecho e Historia, por Francisco Tomas Valiente, catedratico de Historia del 
Derecho en la Universidad de Salamanca; Corriente s bistoriograficas en la Espana 
contemporanea, por Jose Maria Jover Zamora, catedratico de Historia Universal 
Conternporanea en la Universidad Complutense; y Demografia bistorica, por 
Felipe Ruiz Martin, catedratico de Historia Econornica en la Universidad Autono
rna de Madrid. 

AI finalizar el afio estos trabajos seran recogidos en un nuevo volumen de fa 
Cole ccion Ensayos, editada por la Fundacion Juan March en colaboracion con la 
Editorial Rioduero. 
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El naciente interes actual se refleja en las publicaciones 
~sobre todo en las traducidas-«, en la actitud de algunos 
grupos de cient ificos, filosofos e historiadores, e incluso en 
ciertas iniciativas didacticas. Sin embargo, ni con el mayor de 
los optimismos puede considerarse la situacion satisfactoria. 
La investigacion y la ensefianza de la historia de la ciencia no 
han iniciado todavia su institucionalizacion en nuestro am
biente. En contraste con 10 que sucede en el resto del mundo, r 
sus cultivadores espafioles se enfrentan constanternente con . 
una l.sderdie dde b<1:rreras y dserdvidd';lm~r,es que f~ustrlan IIa cadsi. 
tota 1 a e los intentos e e icacion profesiona . Fa to e 
una base salida, el interes actual tiene todas las caracteristicas ' 
de un fenomeno superficial, cuyo principal motor es el mime
tismo de 10 que sucede en otros ambientes que han recorrido 
caminos ni siquiera planteados en el nuestro. 

De esta forma son posibles confusiones basicas que en otro 
contexto resultarian pintorescas. La mas importante es, qui
za, el escamoteo de la autonom ia que la historia de la ciencia 
tiene como disciplina. A consecuencia de una aculturacion 
defectuosa, su papel entre nosotros se encuentra casi siempre 
reducido al de instrumento auxiliar para unos usos 0 aplica
ciones determinados. 

Con toda razon se subraya su importancia dentro de la 
ensefianza cient ifica en todos sus niveles, desde el bachillera
to hasta la destinada al graduado universitario. La historia de 
la ciencia es, sin duda, un excelente farmaco para luchar 
contra el dogmatismo y la asimilacion irreflexiva por parte 
del escolar cient ifico, asi como para superar la imagen de la 
ciencia desconectada de la vida de las sociedades hurnanas' 
Del mismo modo, debe insistirse en su funcion clarificadora 
de los problemas cient ificos actuales, sean de indole concep
tual 0 metodologica, social, econornica 0 pol itica". Igualmen
te aceptables son las posturas que defienden la aplicacion de 
la historia de la ciencia a la filosofia de la ciencia, asi como la 
relacion entre ambas disciplinas. Aunque la obra de Lakatos 
me parece muy endeble y falta de interes, considero acertada 
su parafrasis de una famosa frase de Kant: "La filosofia de la 
ciencia sin la historia de la ciencia es vacia, la historia de la 
ciencia sin la filosofia de la ciencia es ciega" ;. 

Los ejemplos citados no son mas que aplicaciones 0 usos 
de la historia de la ciencia. Lo que resulta intolerable es 
confundir esta ultima, consciente 0 inconscientemente, con 
una de sus aplicaciones, por muy val ida que sea. El profesor 
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de una determinada materia cientifica que utiliza la historia 
de la ciencia para ensefiarla mejor, no puede olvidar que no es 
un recurso didactico equip arable al uso de diapositivas. EI 
filosofo que sigue la polernica en torno a las obr as de Kuhn y 
Popper, no debe ignorar que para la historia de la ciencia 
sensu stricto -no para sus usos filosoficos- las cuestiones 
que en ella se debaten tienen un interes muy relativo e 
indirecto". 

EI autentico problema de los usos de la historia de la 
ciencia -encubierto por el escamoteo de su autonomia- es 
su aplicacion rigurosa. En muy escasas ocasiones puede, por 
desgracia, decirse que cientificos 0 filosofos cumplan esta 
ineludible condicion. La historia de la ciencia que aplican es 
muy a menudo una caricatura de esta disciplina que no 
responde a los objetivos ni a los resultados de la investigaci6n 
actual. Con frecuencia continuan anclados en una version 
escolar de la vieja historiograf ia de las "grandes figuras", que 
much os cientificos aprovechan para obtener los "hitos" de 
ingenuos esquemas geneticos de problemas cientificos actua
les y muchos filosofos para aducir "ejernplos" facilmente 
manipulables a favor de una u otra interpretacion" . 

Conseguimos una perspectiva correcta cuando lIegamos a 
una conclusion tan obvia como afirmar que la historia de la 
ciencia es simple mente una disciplina historiografica especiali
zada, una vertiente del saber historico. Pero conviene que 
precisemos 10 que esto quiere decir, al menos desde los 
planteamientos actuales. El denominador cornun de estos 
ultirnos puede cifrarse en 10 que Vilar ha lIamado "historia 
total", es decir, en eI estudio integrado de todas las activida
des de las sociedades humanas a rraves del tiernpo" . EI acento 
del programa vigente reside precisamente en sustituir la sinte
sis acumulativa de los datos procedentes de las distintas 
vertientes de la historiografia, por la integracion de sus resul
tados. Cada aspecto concreto ha de considerarse como una 
parte aislada artificiosamente de una realidad historica global. 
Su estudio exige, ante todo, reconstruir la compleja red de 
relaciones, dependencias y condicionamientos que 10 ligan a 
los dernas aspectos, dicho de otra forma, reintegrarlo en su 
contexto historico real. 

La primera tarea de la investigacion historica de la ciencia 
debe, por ello, consistir en delimitar las areas de actividad de 
las sociedades humanas que constituycn su objcto de cstud~~ I 
Tradicionalmente dicha tarea ni siquiera solia plantearse. ~ 
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part ia del apriorismo de proyectar hacia el pasado una deter
minada imagen conternporanea y de su division en discipli
nas". 

Los supuestos geneticos propios del positivismo vulgar 
conducian, por ejemplo, a buscar la "prehistoria" de la fisica, 
de la quimica 0 de una especialidad medica en la Antiguedad 
clasica, la Edad Media 0 el siglo XVI, a pesar de la evidencia 
de que tales disciplinas no existian entonces. Nuestro proce
der es el inverso. Partimos de la realidad global de una 
sociedad en un per iodo determinado e intentamos determinar 
las actividades que en ella merecen el calificativo de "cienti 
ficas" conforme a una convencion que las convierta en obje
tos de nuestro estudio especializado. Ello exige el analisis de 
las diversas fuentes que permiten acercarse objetivamente a 
los medios de produccion, la estratificaci6n social, la organi
zacion pol itica, las comunidades urbanas y el mundo rural, 
las profesiones y ocupaciones, las instituciones y los patrones 
culturales, la producci6n escrita y las vigencias linguisticas, 
las corrientes intelectuales, artisticas y religiosas. La generali
zacion de los datos procedentes de dichas fuentes son las que 
permiten delimitar las areas de actividad cientifica existentes 
en esa sociedad en ese per iodo dado. En la Espana del siglo 
XVI, por ejernplo, un analisis de este tipo conduce a la 
dernarcacion de una serie de disciplinas que no es superponi
ble a la division de la ciencia conternporanea, tanto por la 
presencia de areas distintas a las actuales (cosmograffa y 
astrologia, filosof ia natural, alquimia, arte de la caballerfa), 
como por el diferente peso y significacion de otras (arte de 
navegar, destilacion, arte de los metales)" . 

Delimitadas las areas de actividad cientifica, su estudio se 
realiza desde los dos puntos de vista que topicarnente se 
denominan historia "exrerna" e "interna" de la ciencia. EI 
primero consiste fundamentalmente en la aclaracion de las 
interacciones nunca sencillas entre los condicionamientos so
ciales y la variable autonom fa del cultivo de la ciencia. EI 
segundo en la reconstruccion de los correspondientes saberes 
cientificos como interpretaciones 0 explicaciones de la reali
dad y como fundamentos de aplicaciones practicas. Ambos 
puntos de vista cuentan con tradiciones en parte independien
tes, 10 que ha conducido a la presencia de autores "externalis
tas" e "internalistas". Las polernicas desarrolladas entre ell os 
se deben, por supuesto, a la conversion en tendencia interpre
tativa de 10 que no es, en principio, sino una especializacion? . 
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La histaria "externa" y la "interna" de la ciencia no son, 
en efecto, mas que dos formas de estudiar una misma realidad 
historica, que deben ser complementarias entre sf para inte
grar sus resultados en el marco general de la "historia total". 
Conviene advertir que esta afirrnacion resulta incompatible 
con la opinion que sobre la relacion entre ambas mantienen 
algunos autores procedentes del funcionalismo sociologico. 
Ben-David, por ejemplo, afirma que los condicionamientos 
sociales no modifican la trayectoria de la ciencia como discur
so acerca de la realidad y reduce expresamente la historia 
social de la ciencia al analisis historico de su organizacion I o. 
En el polo opuesto, tampoco resulta aceptable la postura de 
los marxistas dogrnaticos, que resuelven la conexion entre 
historia "externa" e "interna" mediante esquemas aprior isti
COS 

l l. La posicion que hemos personificado en Ben-David 
permanece fie! en el fondo a la idea de Sarton que encuadra
ba la ciencia en una "historia espiritual" totalmente separada 
de la "historia material"12. La de los marxistas dogrnaticos 
implica la inutilidad de la investigacion y su desplazamiento 
por la elaboracion escolastica. 

EI estudio de las areas de actividad cient ifica conduce bien 
pronto a comprobar su diversidad de ritmo historico y de 
niveles de desarrollo. En una sociedad y en una epoca deter
min ad as, mientras que algunas disciplinas han alcanzado una 
notable autonorn ia en su cultivo y una firme cristalizacion 
como explicaciones coherentes de una zona de la realidad, 
otras permanecen directamente condicionadas par factares de 
tipo practice y apenas son una mera colee cion de descripcio
nes 0 conocimientos ernp iricos, 0 bien no se han desligado 
todav ia de planteamientos mas especulativos que propiamen
te cientlficos. Lo que llamamos "ciencia" es siernpre un 
abigarrado panorama de este tipo. c: Resulta por ello mas 
adecuado hablar de historia de las ciencias en lugar de bistona 
de la ciencia? En mi opinion, la cuestion carece par com ple
to de importancia. Los autores anglo americanos de todas las 
tendencias utilizan habitual mente el singular, los franceses 
suelen emplear eI plural, mientras que los del area alemana se 
reparten entre ambas posibilidades. Lo que sf importa subra
yar es que la ex presion "historia de la ciencia." debe estar 
totalmente liberada de implicaciones esencialistas que supon
gan una imagen estatica y formalizada de la actividad cient ifi
ca. Del mismo modo, el terrnino "historia de las ciencias" 
tiene que descartar el fixismo de una determinada division en 
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disciplinas, cada una de las cuales tendria una "prehistoria" y 
una evolucion madura. En singular a en plural, la actividad 
cient ifica como objeto de estudio historico es una nocion 
relativa, aclarable unicarnente mediante su estudio compara
do en diferentes sociedades, epocas y culturas. En ultimo 
extrema, es un criteria convencional para delimitar un aspec
to de la actividad global de las sociedades humanas. 

Nos resta concretar la forma en la que los resultados de la r 
investigaci6n historica de la ciencia se integran en la historia •.• 
"total", as! como los obstaculos que se oponen a dicha 
integracion y alguna consecuencia de la misma. 

Ya hemos dicho que la formula tradicional utilizada en las 
sintesis historicas era relegar la actividad cient ifica a un 
eplgrafe poco grato de los cap itulos "culturales". En 10 que 
toea a la historia de Espana recordaremos, par ejemplo, su 
ubicacion en el capitulo sabre "la iglesia y la cultura" en los 
volumenes de la Historia de Espana de Antonio Ballesteros y 
Beretta". Resulta muy facil una critica negativa de la indi
gesta acumulacion de noticias biogrificas y bibliogrificas a que 
all I se reducia el epigrafe destinado a "las ciencias". A pesar de 
sus imprecisiones, hay que reconocerle, al menos, el esfuerzo 
que significaba su acarreo. En sintesis posteriores de la historia 
espanola, algunas de ellas expresamente plegadas al programa 
de la "historia de la cultura' , ni siquiera podemos encontrar 
este modesto merito. En contraste can la detallada exposi
cion consagrada al arte, la literatura de creaci6n, la erudicion 
y el pensamiento filosofico , las "ciencias" sol ian unicamente 
merecer una apresurada mencion 14. En el fonda, tal mencion 
se limitaba una y otra vez a la curiosa afirrnacion de que, no 
existiendo "grandes figuras" en el perioda en cuestion de la 
ciencia espanola, carecia de interes detenerse en su estudio. 
El supuesto basico de este argumento, par evidente, no nece
sita comentario. 

La adscripci6n de la ciencia a la "historia de la cultura" era 
tan fuerte que en una obra de la importancia de la His to ria 
social y economica de Espana y America dirigida par Vicens 
Vives, la actividad cientffica no aparecio mas que en forma de 
alusiones esporadicas. El tratado que, can todas sus limitacio
nes, intent6 abordar la historia de Espana desde una nueva 
perspectiva, continuo arrinconando "las ciencias" en el estu
dio del" impetu espiritual"ls. No pudo darse mayor fideli
dad a las ideas de Sarton en un momenta en el que la historia 
social de la ciencia hab fa alcanzado ya una notable madurez. 
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La superacion del estrecho puente de 10 "cultural" exigfa, 
por supuesto, un as condiciones adecuadas por parte de la 
propia historia de la ciencia. Como es sabido, durante largo 
tiempo su cultivo raramente supera el nivel de la yuxtaposi
cion de datos biograficos y bibliograficos, Mas tarde evolucio
no hasta iden tificarse con la historia de las ideas 0 el pensa
miento cient ificos, en parte bajo la influencia directa 0 indi
recta de la "historia de la cultura". Tal era la situacion 
vigente en el per iodo de entreguerras en sus dos principales 
ramas. la Hamada historia "general" de la ciencia -centrada 
en realidad en la f isica, la astronom ia y las matematicas- y la 
historia de la medicina, que se extend ia en la practica a las 
ciencias biologicas y qu imicas, En algunos ambientes, como 
el frances, dicha identificacion se hizo todavia mas fuerte por 
la estrecha conexion existente entre historia y filosofia de la 
ciencia. Aunque haya tenido momentos de excepcional ferti
lidad -recuerdese la obra de Koyre- tal conexion ha degene
rado a menudo en una confusion que ha frustrado y continua 
frustrando buena parte de la produccion francesa en este 
campo. 

A finales del per iodo de entreguerras, sin embargo, se 
produjo una vigorosa renovacion de planteamientos y de 
metodos que condujo a la constitucion de la historia social de 
la ciencia. En la rama "general", su punto de partida suele 
simbolizarse en un trabajo de Hessen acerca del condiciona
miento social y economico de los Principia de Newton, pre
sentado en el Segundo Congreso Internacional de Historia de 
la Ciencia (1931 )16. En la rama medica, en una comunica
cion programatica de Sigerist al Decimo Congreso Internacio
nal de Historia de la Medicina (1935) Y en el tratado de 
historia social de la medicina publicado por Shryock 
(1936)17. Aunque la nueva orientacion ha sufrido las mismas 
vicisitudes limitativas y deforrnadoras que en la historiograffa 
general, Ia historia social de la ciencia ha cristalizado s6lidamen
te en el curso de las tres ul tim as decadas. A las dos ramas an
tes citadas ha venido a sumarse la historia social de la tecnolo
gia, que cuenta con organos de expresion como la revista Tech
nology and Culture, que comenzo a publicarse en 1960 1 8 . 

Desde una perspectiva historicosocial, en la que ha cobrado 
cada dia mayor importancia el analisis comparado y transcul
rural,"? la interrelacion entre las tres ramas se ha planteado 
desde supuestos muy distintos a los propios del pedodo de 
entreguerras. En 1936 Sigerist tuvo que defender contra 
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Sarton la autonomia de la historia de la medic ina frente a la 
historia de la ciencia2 

0 . No olvidemos, sin embargo, que sus 
terrninos de comparacion eran desiguales. Uno era la historia 
de la ciencia de Sarton, capitulo como sabemos de la "histo
ria espiritual", el otra, su prapia historia social de la medici
na, en la que hab ian pasado a primer plano aspectos como la 
enfermedad, la asistencia y la prevencion, la profesion y la 
ensenanz.a. En la actualidad la interrelacion parte, par el 
contrario, de una base homogenea. Historia de la ciencia 
"pura", historia de la medicina e historia de la tecnologia son 
tres vertien tes que estudian manifestaciones de la actividad 
cientifica estrechamente enlazadas can otras muchas fenorne
nos de las sociedades humanas. 

La integraci6n de la investigacion historica de la ciencia en 
la historia "total" no se realiza as i a traves del estrecho 
puente "cultural" anterior, sino en forma de una abierta y 
compleja red de conexiones que ligan sus resultados a los de 
todas las demas disciplinas historiograficas. Puede afirmarse 
sin hiperbole que cualquier hecho a actividad y que cualquier 
punto de vista debe estar presente en dicha red, como sucede, 
par otra parte, can los resultados de las otras indagaciones 
historicas especializadas. Conviene subrayar, a este respecto, 
que la delimitacion de sus respectivas areas de estudio es 
convencional y relativa, tal como hemos advertido en 10 que 
toea a la prapia historia de la ciencia. Los solapamientos son, 
par ella, muy amplios y frecuentes. La historia de las enfer
medades ccorresponde a la demografia historica a ala histo
ria de la medicina? La evolucion de la tecnica textil a de la 
minera «iebe ser estudiada par el historiador de la econom ia 
a par el de la tecnologia? Las vicisitudes del concepto de 
naturaleza ces un tema de la historia de la ciencia a de la 
filosofia? cBajo que rotulo hay que estudiar a los" artistas" 
del Renacimiento a los presocraticos? Teoricamente las res
puestas son tan claras que parece incluso ocioso plantear estas 
preguntas. EI mismo hecho, actividad a acontecimiento es 
analizado par divers as disciplinas historicas desde angulos 
parcialmente distintos, siendo sus resultados mutuamente 
enriquecedores. No obstante, en la practica las barreras 
existentes entre especialidades vecinas parecen tan insalvables 
que sus investigaciones discurren de forma completamente 
separada. Este factor afecta de modo muy grave a la integra
cion de la historia de la ciencia. Las contribuciones de',la 
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paleopatologia y de la epidemiologia historica son ignora~ 
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sistcrnaticamcnte par los cultivadores de la dernografia histo
rica. Los resultados de la historia de la tecnologia permane
cen, en su inmensa mayoria, en un mundo cerrado en el que 
solo excepcionalmente participan los historiadores de la eco
norma. Los ejemplos podrian multipliearse. 

Las barreras existentes entre las distintas disciplinas histori
cas se deben a unas causas de tipo general que no nos 
corresponde considerar agu!. En el caso de la historia de la 
ciencia la integracion esta, adernas, dificultada par el hecho 
de 9ue para asimilar sus aportaciones es necesario una prepa
racion cient ifica muchas veces superior a la elemental. Su 
deficicnte interpretacion puede conducir facilmente a errores 
de bulto. En su Espagne eclairee de fa seconde moitie du 
XVIIr siecle (I 954), Sarrailh confunde, por ejemplo, la 
variolizacion con la vacunacion antivariolica, 10 que le lleva a 
conclusioncs realmente pintorescas al ocuparse del peso de la 
rutina en la sociedad espanola de la epOCa2 1 

. Autores de la 
talla de Vilar a de Chaunu no han acertado a entender en que 
consist ian los rnerodos de amalgamacion ideados para el 
beneficia de las menas de plata en la America colonialf". En 
el mejor texto de divulgacion sobre la historia aparecido 
ultirnamente en nuestro pals, Fontana propone una relacion 
entre las epidemias y las malas cosechas y el exceso de la 
poblacion que desconoce las nociones basicas de la sociogene
sis de las enfermedades". Resulta comprensible que el histo
riador no especializado -generalmente un hombre de forma
cion exclusivamente humanistica- sienta escasa inclinacion a 
incorporar datos de caracter cientifico. 

La solucion no consiste, naturalmente, en que el llamado 
historiador "general" se convierta en una especie de mons
truo enciclopedico. El programa de la "historia total" exige 
tomarse en serio la especializacion y sus consecuencias, la mas 
importante de las cuales, para 10 que ahora nos ocupa, es el 
trabajo en equipo. Esta exigencia se ha convertido ya en un 
topico, pero la realidad de la investigacion historica continua 
anclada en un arcaico patron unipersonal. Mientras que en la 
inmensa mayor ia de las ciencias, un 80 por 100 de las 
publicaciones tiene dos 0 mas firmas, en historia los trabajos 
en colaboracion son au tenticamente excepcionales. Incluso 
los libros colectivos son casi siempre meras yuxtaposiciones 
de cap i tulos de diferentes au tares, 10 que corresponde mas a 
las necesidades de las viejas sintesis acumulativas que a las de 
la actual tendencia integradora. 
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La incorporacion de los historiadores de la ciencia a un 
equipo real puede tener muy variadas repercusiones, entre las 
que anotaremos tan solo un aspecto que concierne a los 
metodos de investigacion. Como personas, en general, de 
forrnacion basic a cientifica 0 tecnica, los historiadores de la 
ciencia pueden llevar al trabajo historico nociones y recursos 
propios de sus ambientes de procedencia, con los que casi 
siempre siguen relacionados. Es verdad que tal incorporacion 
puede quedar reducida a un torpe e ingenuo mimetismo. Pero 
tarnbien puede hacerse de modo exigente y cr itico, de modo 
que signifique un enriquecimiento interdisciplinar de puntos 
de vista 0 de. armas de trabajo. Citare dos ejemplos que 
parecen expreslvos. 

El primero se refiere a la peculiar aportacion que a la 
llamada "historia cuantitativa" han efectuado historiadores 
de la ciencia procedentes de disciplinas altamente matemati
zadas como la fisica. Por encima de la estadistica descriptiva, 
Price y otros autores han introducido modelos matematicos 
acerca de fenornenos como el crecimiento y el envejecimiento 
de la ciencia, la productividad de los cientificos, la dispersion 
de las publicaciones y el papel de estas ultimas en la difusion 
de los conocimientosv". Cualquiera que sea la opinion que 
merezcan, 10 que resulta innegable es que funcionan co
mo leyes predictivas que se cumplen con sorprendente pre
cision. 

El segundo ejemplo corresponde a la investigacion historica 
de las enfermedades que se ha desarrollado a partir de la 
paleopatologia. Es una indagacion que no utiliza los testimo
nios indirectos de las fuentes escritas 0 iconogrificas, sino 
que analiza series de centenares 0 de miles de restos humanos 
y animales de todas las epocas con los mas refinados recursos 
de la anatom ia patologica macro y microscopica, de la radio
logia, de la bioqu imica y de la microbiologia. Sobre esta 
base, resuelve de modo rigurosamente objetivo cuestiones 
para los que los metodos tradicionales solo ofrecian conjetu
ras 0 especulaciones ingeniosas-" . 

La vieja division, en otro tiempo canonica, entre "ciencias 
de la naturaleza" y "ciencias del esp iritu" 0 "de la cultura" 
se ha hecho ya inmantenible por multiples razones. Los dos 
ejemplos que acabamos de anotar recuerdan que ya no son 
permisibles afirmaciones simplistas basadas en la mera ausen
cia 0 presencia de "leyes predictivas" 0 de "tecnicas experi
mentales". 
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Notas 
1. Limitandorne a las publicaciones en castellano, recordare como ejemplos 
destacados de estudios sobre la aplicacion didactica de la historia de la ciencia, la 
traduccion castellana del manual de G. HOLTON, D.H.D. ROLLER Y D. 
ROLLER: Fun damentos de la fisica moderna. Introduccion bistonco-filosojica al 
estudio de la [isica. Barcelona, Reverte , 1963; el libro de G. RAFAEL GOMEZ: 
La enseiian za de las ciencias. Su enfoque bistorico-euolutioo. Buenos Aires, 
Estrada, 1969; y la serie de articulos de V. NAVARRO: Historia de las ciencias y 
pedagogia de las ciencias. planteamiento de un problema. Bolet in interior del 
Seminario de Pedagogia (Valencia), n." E, 11-17 (1973); La historia de las ciencias 
y la pedagogia de las ciencias. Escuela 75 (en prensa). En estos ultirnos se incluye 
una detallada bibliografia sobre el tema. 

2. Dicha funcion ha sido expuesta de forma particularmente lucida por P. LAIN 
ENTRALGO: "El conocimiento historico puede y debe ser prearnbulo y funda· 
menta del conocimiento sistematico... la historia de un problema -la aprehension 
de las sucesivas actitudes del hombre ante una parcela de la realidad- es un 
momenta rigurosamente necesario para el conocimiento de esa realidad". (Obras. 
Madrid, Plenitud, 1965, p. XVIII). 

3. I. LAKATOS: Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Madrid, 
Tecnos, 1974, p. 11. 

4. La obra de Kuhn ofrece a la historia de la ciencia un ingenioso esquema 
general, entre los muchos existentes, que en determinadas ocasiones resulta de 
utilidad. Como no aporta novedad alguna de interes a los supuestos ni a las pautas 
ordenadoras habituales, no resulta logico concederle mayor beligerancia. La obra 
de Popper es un ejemplo t ipico de forrnalizacion fixista de la nocion de ciencia. 
construida desde muy Iimitadas perspectivas culturales e historicas y sesgada por 
evidentes condicionamientos ideologicos, Ni Popper, ni sus seguidores ortodoxos 
o "reformados", como Lakatos, parecen haber entendido que la cuestion que se 
plantea la historia de la ciencia es precisamente la aclaracion comparada, transhis
torica y transcultural de las distintas formas de actividad cientifica. Proponer, 
como hace Lakatos, que un dcterrninado sistemilla f'ilosofico se convierta en 
norma y guia de tal tarea es sencillamente rid iculo. La aclaracion de los supuestos 
sobre los que trabaja la historia de la ciencia -y su relaeion con la filosofia de la 
ciencia- es algo mucho mas serio y complejo. 

5. Esquemas geneticos a base de grandes "hitos" se encuentran en la mayor parte 
de las llamadas "introducciones historicas" que figuran en los tratados sistematicos 
de las diversas disciplinas cientificas. 
Una muestra de los "ejernplos" historicos aducidos por los filosofos de !a ciencia 
es el epigrafe consagrado a Torricelli que figura en e1 notable libro de M. BUNGE: 
La investigacion cient ijica. Su estrategia y su [ilosofia. Barcelona, Ariel, 1969, pp. 
899-908. ~Cu:indo abandonara este tipo de obras la simplista imagen de los 
origenes de la cieneia moderna acuiiada por la historiografia de las "grandes 
figuras" y limitada a la fisica? 

6. P. VILAR: Crecimiento y desarrollo. Barcelona, Ariel, 1964. 

7. Este proceder ha tenido en George Sartori un representante de gran influencia, 
gracias especialmente a su gran obra bihliogr:ifica Introduction to tbe History of 
Science (1927-48). 

8. Expondre ampliamente esta cuestion en mi libro, actualmente en curso de 
realizaciori, Ciencia y sociedad en la Espana de los siglos XVI Y XVII. 
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9. Pueden seguirse en la coleccion de la revista History of Science. Annual Review 
of Literature, Research and Teaching in the History of Science, 1, -Cambridge, 
1962-. 

10. J. BEN-DAVID: The Scientist's Role in Society. A Comparative Study 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1971. 

11. EI ejemplo de mayor importancia es quiza la obra de J.D. BERNAL, Science 
in History (London, Watts, 1954), que dos traducciones castellanas y una catalana 
han difundido en nuestro arnbienre. Resulta obligado advertir que esta es, en mi 
opinion, la produccion mas endeble y dogrnatica de un autor que ha realizado 
contribuciones de gran importancia. Recordare tan solo su ya clasico libro The 
Social Function of Science (1939). 

12. Cf. entre otros textos, G. SARTON: The Study of the History of Science, 
with an Introductory Bibliography. Cambridge, Harvard University Press, 1936. 

13. A. BALLESTEROS Y BERETTA: Historia de Espana y su influencia en la 
Historia Universal. 12 vols., Barcelona, Salvat, 1918-1941. 

14. Solamente una rnuestra relativa a un per iodo historico de inequivoca signifi
cacion. el volumen correspondiente al siglo XVIII de la Historia de la cultura 
espanola publicada por la Editorial Seix y Barral (Barcelona, 1957) consagra 
apenas diez paginas a "las ciencias". 

15. Historia social y economica de Espana y A merica, dirigida por J. Vicens 
Vives. 5 vols., Barcelona, Teide, 1957-59. 

16. B. HESSEN: The Social and Economic Roots of Newton's Principia. Science 
at the Cross-Roads., London, Kniga, 1931, pp. 141-212. I17. H.E. SIGERIST: L'Histoire de la Medecine et la Sociologie medicale Actas X 
Congo Int. Hist. Med., Madrid, 1935, II, f. II, pp. 325-326. R.H. SHRYOCK.: The 
Development of Modern Medicine. An Interpretation of the Social and Scientific 
Factors Involved. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1936. 

18. Technology and Culture. The International Quaterly o] the Society for the 
History of Technology, 1. -Chicago, 1960-. 

19. A este respecto, cf. la esplendida revision de J. NEEDHAM: La ciencia y la 
sociedad en Oriente y en Occidente. La ciencia de la ciencia. Mexico, Grijalbo, 
1968, pp. 205-232. La obra Science and Civilization in China, que Needham y su 
equipo de colaboradores comenzaron a publicar en 1953, es quiza la mas impor
tante contribucion a superar la tradicional limitacion de la historia de la cicncia a 
la Hamada cultura "occidental". 

20. H.E. SIGERIST: The History of Medicine and the History of Science. Bull. 
lnst. Hist. Med., 4, 1-13 (936). 

21. J. SARRAILH: La Espana ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. 
Mexico, Fondo de Cultura Econornica, 1957, pp. 51 ss. 

22. P. VILAR: Oro y moneda en la historia ([450-1920). Barcelona, Ariel, 1969, 
pp. 129 ss.; P CHAUNU: Conquista y explotacion de los nuevos mundos (siglo 
XVI). Barcelona, Labor, 1973, pp, 169. 

23. J. FONTANA: La historia. Barcelona, Salvat, 1973, p. 90. 

24. He publicado una revision sobre el tema: EI ami/isis estadlstico y so ciometri
co de la literatura cient ifica. Valencia, C.D.I.M., 1972. 

25. Para un primer contacto con la abundante literatura paleopatologica puede
 
utilizarse el excelente "reader" dirigido por D. BROTHWELL Y A.T. SANDISON:
 
Diseases in Antiquity. A Survey of the Diseases, Injuries and Surgery in Early
 
Populations. Springfield, Thomas, 1967.
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NOTICIAS DE LA FUNDACION 
ACTIVIDADES CULTURALES 

ENCUENTRO SOBRE 
LA INVESTIGACION 
CIENTIFICA 
EN LA UNIVERSIDAD 
Actuara de moderador 
don Severo Ochoa 
y de ponente al rector de Salamanca, 
profesor Rodriguez Villanueva 
EN LA SEDE de la Fundacion 
se celebra el dia 16 de mayo 
un Encuentro cientffico sobre 
el tema de La investigacion 
cientifica en la Universidad, con 
la intervencion de los siguientes 
Profesores: 

•	 Ponente: Julio Rodriguez Vi
llanueva, Rector de la Univer
sidad de Salamanca y Direc
tor del Departamento de Mi
cr o b i o l o g ia, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Sala
manca. 

•	 Moderador: Severo Ochoa, 
Premio Nobel de Medicina. 
Instituto Roche de Biologia 
Molecular, Nutley, New Jer
sey, U.S.A. 

•	 Participantes: 
Carlos Sanchez del Rio, Aca
dernico de Numero de la Real 
Academia de Ciencias y Cate
dratico de Fisica Atornica y 
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Nuclear, Universidad Com
plutense de Madrid. 
Alberto Sols, Director del 
Instituto de Enzimologia y 
Consejero de Numero del 
e.S.I.e. Facultad de Medici

na, Universidad Autonoma
 
de Madrid.
 
Manuel Losada, Academico
 
de Numero de la Real Acade

mia de Ciencias y Catedratico
 
de Bioqu imica, Facultad de
 
Ciencias, Universidad de Sevi

lla.
 
Antonio Gonzalez, Ex-Rec

tor de la Universidad de La
 
Laguna, Director del Institu

to de Qu irnica Organica,
 
e.S.I.e. Universidad de La
 
Laguna.
 
Federico Mayor Zaragoza,
 
Subsecretario del Ministerio
 
de Educacion y Ciencia. Di

rector del Departamento de
 
Bioquimica, Facultad de
 
Ciencias, Universidad Auto

noma de Madrid.
 



I 

EL ENCUENTRO se iniciara a 
las 10 de la manana. En primer 
lugar el ponente expondra su 
trabajo y despues actuaran el 
moderador y los participantes, 
quienes presentaran sus puntos 
de vista sobre el tema. Se abrira 
un debate, que se grabari con el 
fin de incorporar los puntos in
teresantes a la publicacion que 
had. la Fundacion. 

A este "Encuentro" seran in
vitados expresamente un grupo 
de profesores e investigadores 
universitarios. 

Esta reunion cientffica tienel 
su precedente en los dos En
cuentros que, en 1973, organiz6 
la Fundacion Juan March con el 
Profesor Rodriguez Delgado y 
con el Doctor Torrent Guasp, 
en los cuales se expusieron y 
debatieron los trabajos de ambos 
investigadores. 

Los Encuentros responden al 
proposito de reunir a especialis
tas y estudiosos para tratar de 
forma directa e interdisciplinar 
un tema juzgado de interes, 

EN JUNIO, 
CICLO SOBRE NOVELA 
ESPANOLA 

Interveudran Ayala~ 

Torrente Ballester~ Bene~ 

Vicente Soto y Cela. 

A LO LARGO de la primera serna
na del proximo mes de junio se 
celebrara en la sede de la Funda
cion un coloquio sobre novela es
panola conternporanea, dirigido 
por el profesor Martinez Cachero, 
catedratico de la Universidad de 
Oviedo y autor de un importante 
estudio sobre la novela en nuestro 
pais. 

Cada dia, un crftico invitado 
realizara la introduccion y critica 
sobre el autor y su obra, para en
tablar a continuacion un coloquio 
en el que tambien tornara parte el 
director del cicIo. 

Los novelistas, y criticos co

rrespondientes, que intervendran 
en el citado cicIo seran: 

JUNIO 
Lunes 2 

Francisco Ayala - Andres Amo
ros 

Martes 3 
Gonzalo Torrente Ballester 
Joaquin Marco 

Miercoles 4 
Juan Benet - Dario Villanueva 

Jueves 5 
Vicente Soto - Darnaso Santos 

Viernes 6 
Camilo Jose Cela - Alonso Za
mora Vicente. 
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BETTY FRIEDAN:
 
"LA CRISIS DE IDENTIDAD
 
EN LA MUJER"
 

DOS CONFERENCIAS 
EN ESPANA DE LA 
D1RI6ENTE FEMINISTA 

DESDE Estados Unidos y especial
mente invitada para dar sendas confe
rencias en Madrid y Barcelona, viaja a 
Espana Betty Friedan, figura clave 
del movimiento de liberacion femeni
na. La aut ora de "la mfstica de la 
feminidad" realiza esta visita gracias 
al patrocinio y organizacion de la 
Fundacion y de la Asociacion para la 
Prornocion y Evolucion Cultural. De 
sus conferencias en la sede de nuestra 
institucion, y en Barcelona, asf como 
de sus opiniones y declaraciones du
rante su estancia en nuestro pais, in
formaremos en nuestro proximo Bo
letfn. 

En la conferencia que pronunciara 
en Madrid la senora Friedan, hara la 
in tr o du ccio n la presidente de 
A.P.E.C., Pilar de Yzaguirre, presen
tara Lilf Alvarez, quien prologo la 
edicion espanola de "La mistica de la 
feminidad" y moderara el coloquio 
Consuelo de la Gandara. 

En Barcelona, con la introduccion 
tarnbien a cargo de la presidente de 
A.P.E.C., presentara a la jlirigente 
norteamericana Marfa Aurelia Cap
many y sera moderadora del colo
quia Maria de los Angeles Vallve de 
Ortala, 

Como complemento a los datos 
biograficos de Betty Friedan, ya ofre
cidos, presentamos algunas ideas basi
cas extraidas de "La mistica de la 

feminidad", obra que hizo a su auto
ra mundialrnente popular, marcando 
un nuevo paso decisivo en el movi
miento feminista. 

"i.Por que los teoricos no han re
conocido en la mujer la misma crisis 
de identidad que reconocen en el 
hombre? Con arreglo a los viejos es
quemas y a la rrustica de la femini
dad, no se espera que la mujer se 
desarrolle y se encuentre a si misma. 
que escoja su identidad humana. EI 
destino de la mujer es su anatorrua, y 
su identidad viene determinada por 
su biologia, dicen los teoricos de la 
feminidad. 

i,Es esto cierto? Las mujeres se 
preguntan cada vez mas d6nde estan 
y que estan haciendo aqui Por pri
mera vez en su historia, estan toman
do conciencia de una crisis de identi
dad en sus vidas, una crisis que co
menzo hace muchas generaciones y 
que no terminara hasta que ellas, 0 

sus hijas, a la vuelta de una esquina 
desconocida, den a sus vidas la nueva 
imagen que tantas rnujeres necesitan 
urgentemente .. 

Esta crisis no es sino la pieza gira
toria entre una inmadurez que ha si
do llamada feminidad y una identi
dad profundamente humana ..." 

(De "The Feminine Mystique", New 
York,1963). 
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RAFAEL LAPESA:
 

EL ESPANOL
 
DE AMERICA
 

"EL ESPANOL de America" ha sido 
el tema tratado par el profesor don 
Rafael Lapesa en el cuarto de los seis 
cursos universitarios organizados para 
este afio por la Fundacion Juan 
March en colaboracion con el lnstitu
to de las Ciencias del Hombre. El 
cicIo esta integrado por cinco confe
rencias: "El espaiiol llevado a Ameri
ca. Sus portadores. Regionalismos es
paiioles en el habla hispanoameri
cana"; "Indigenismos y afronegris
mos en el espaiio] de America"; 
"Arcaismos e innovaciones en la fo
nologia y lexico hispanoamericanos ": 
"Conservacion y creacion ell la mor
[alogia y sintaxis hispanoamerica
nos"; y "Niveles de lenguaje en el 
espaiiol de America. Tendencias di
vergentes y unificadoras". 

La tercera y quinta conferencias 
seran impartidas, respectivamente, 
par los profesares don Alonso Zamo
ra Vicente y don Manuel Alvar Lo
pez. Ofrecemos un resumen de las 
dos primer as pronunciadas hasta el 
momenta de cerrar nuestro Boletin: 

ESPANOL CASTELLANO 
YESPANOL 
ATLANTICO 
Aunque la contraposicion entre espa
fiol de Espana y espanol de America 

I
{ 

RAPAEL LAPESA nacio en 1908 en Va
lencia. Fue discipulo de Menendez Pidal r 
Arnerico Castro. Es catedratico de Grama
tica Historica de la Universidad Complu
tense y miembro de nurnero de la Real 
Academia Espanola, de la que ha sido Se
cretaiio. I~

Es autor de numerosos Iibros de lin
guistica, historia de la lengua espanola y 
cr itica Iiteraria. Entre eUos destacan "La 
trayectoria poetica de Garcilaso", "La 
obra Iiteraria del Marques de Santillana", 
"De la Edad Media a nuestros dias" y su 
fundamental "Historia de la Lengua Espa
nola". 

responde a una serie de rasgos dife
renciales indudables, no implica una 
diferencia esencial ya que, al no exis
tir una uniforrnidad en ninguno de 
elIos, la contraposicion es inexacta. 
El verdadero contraste se da entre el 
espafiol castellano y el espafiol atlan
tico , englobando en este al andaluz, 
canario e hispanoamericano. 

Los niveles de lenguaje confieren 
al problema una mayor complejidad. 
Mientras las diferencias son minimas 
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en el lenguaje culto de la exposicion 
doctrinal 0 la literatura no costum
brista, las divergencias aumentan en 
el habla vulgar 0 coloquial. 

Si pasamos revista a las condicio
nes historico-sociales del estableci
miento de la lengua castellana en 
America entre 1492 y 1550, vernos la 
coexistencia de una sociedad cultural 
integrada par humanistas, cortesanos, 
caballeros y comerciantes de diversa 
procedencia, con una vida mas primi
tiva en las comarcas alejadas de los 
centros urbanos, en las que los indios 
eran sometidos a un proceso integra
dar de mestizaje. De este modo el 
espanol llevado a America, paralela

l mente a la evolucion sufrida por el 
latin arcaico de Hispania durante la[ romanizacion de la Peninsula, se po
blo de indigenismos, afronegrismos y 
espafiolismos trasplantados. 

EL SESEO
 
ANDALUZ,
 
RAS60 COMUN
 

EI espariol llevado a America fue el 
castellano pre clasico y del primer cla
sicismo, que, a diferencia del judeo
espariol, no se mantuvo estacionario, 

" sino que evoluciono paralelamente al 
castellano peninsular del siglo XVI. 
Junto a la presion culta que mantuvo 
o restauro los grupos consonanticos 
latinos y los cam bios fonologicos 
producidos en nuestro pais en la se
gunda mitad del siglo (no distincion 
entre b y v, ensordecimiento de sibi
lantes sonoras, velarizacion de las pa
latales x, g, j), se produjo tambien la 
incorporacion de los regionalismos 
metropolitanos y, en especial, del an
daluz y del canario. 

Al examinar el adalucismo del es
panel de America considerandolo ya 

resultado de una filiacion andaluza, 
ya producto de una evolucion propia 
independiente, hay que tener en 
cuenta los factores culturales que 
pudieron favorecer 0 no el andalu
cismo (Sevilla era entonces el foco de 
irradiacion cultural y lingiifstica), las 
fechas en que este se produjo y la 
predominante proporcion de andalu
ces y canarios que emigraron a Ame
rica. 

EI seseo, ceceo, yeismo y otros 
fenornenos comunes a Andalucia y 
America, datan de fechas tempranas, 
10 que prueba que el cambio andaluz 
estaba ya en marcha desde los prime
ros afios de la colonizacion, y que no 
cabe duda del origen andaluz de cier
tos rasgos de la pronunciacion ameri
cana. Sin embargo, ella no significa 
que haya que considerar el espafiol 
de America como una variedad del 
andaluz. 

Otros elementos autoctonos asi 
como la abundancia de occidentalis
mos, vasquismos, riojanismos y cata
lanismos, debidos a la confluencia de 
colonos de distinta procedencia, nive
10 el lenguaje americana a partir del 
siglo XVIlI. 

Y si a ella se unen las diferencias 
de lenguaje entre las zonas costeras y 
las altiplanicies americanas, justifica
das quiza par la posible preferencia 
de los colonizadores castellanos por 
las segundas, donde tambien fue ma
yor la concentracion del contingente 
indigena, se presentan nuevas cues
tiones sin resolver. 

INDl6ENISMOS 
EN EL ESPANOL 
DE AMERICA 

Existen diversas modalidades en la 
relacion entre el espanol y las lenguas 
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aborigenes de America, debido al re
cfproco influjo de substrato y adstra
to, cornun a todo fenorneno de trans
culturacion. AI lIegar el espariol a 
America, exist ian dos lenguas genera
les impuestas por los grandes impe
rios azteca e incaico al resto de los 
pueblos, mas unas 2.000 lenguas tri
bales que han sido distribuidas por el 
profesor don Antonio Tovar en 173 
grupos, muchas de las cuales han de
saparecido en la actualidad. De elias 
destacan hoy el que chua, el guarani 
(lengua oficial, con el castellano , en 
el Paraguay), el nahua (principal len
gua india mexicana), el maya-quiche 
del Yucatan, Guatemala y paises ve
cinos, el aimara, araucano , otorru, 
etc., con una cifra aproximada de 20 
mill ones de hablantes amerindios. 

Las zonas de mas intenso bilin
guismo son hoy el Yucatan, sur de 
Mexico, Guatemala, Honduras, costas 
del Pacifico y del Ecuador, la zona 
andina desde el sur de Colombia has
ta el estero argentino, Centro de Chi
le. la zona del Orinoco y sus alfuen
tes y el Chaco del Paraguay. 

Junto a la conservacion de las len
guas indjgenas, debida en gran parte 
a la politica de evangelizacion segui
da par los misioneros espanoles, se 
dio tarnbien la tendencia castellani
zante estatal de inculcar a los indios 
el lenguaje y costumbres europeas, 
dando lugar a lenguas hfbridas y a la 
penetracion de numerosos indigenis
mos lexicos en nuestra lengua. 

EI problema de la importancia del 
substrato indigena en el espanol de 
America ha sido tratado desde distin
tas posiciones: la indianista de Ro
dolfo Lenz en sus estudios del chile
no, refutada par Amado Alonso, y la 
contemporizadora de Angel Rosen
blat que ad mite un mayor influjo del 
substrato indigena en las zonas rnon
tariosas que en las costerass. 

Fenornenos concretos de interes al 

respecto son, entre otros, el vocalis
mo quechua en el espanol de los in
dios bilingues ccuatorianos; las llama
das "letras he rid as" mayas en el espa
fiol yucateco; la riqueza de matices 
melodicos en la entonacion, trasrniti
dos quiza par las madres ind igenas a 
sus hijos hispanohablantes 0 bilin
giies, y otras caracterfsticas morfol6
gicas 0 sintacticas de gran expresivi
dad. 

Se registran desde antiguo nurne
rosos indigenismos lexicos de diversa 
procedencia incorporados al espanol 
de America. Sin embargo no todos 
los que han sido contabilizados en los 
diccionarios de americanismos son 
hoy de uso cornun en sus respectivos 
paises. En su mayor parte hacen refe
rencia a la Naturaleza, vestidos y ob
jetos propios de las zonas donde hu
bo un mayor substrato de poblacion 
indigena, siendo muchos de ellos des
conocidos en las ciudades, 

AFRONE6RISMOS 
V 
HAULAS CRIOLLAS 

Tambien se ha estudiado la irnportan
cia del elemento afronegro en la evo
luci6n del espafiol de America, con
signandose como principales zonas de 
influencia Cuba y Puerto Rico. El 
vocabulario de origen africano que 
paso a las Antillas no es sin embargo 
muy abundante; la influencia se refle
ja principalmente en ciertos rasgos 
morfosintacticos y foneticos y cier
tos terrninos para designar instrurnen
tos y danzas musicales. La mas irn
partante de estas hablas criollas es el 
"papiarnento" (charlataneria), a la 
que se le ha atribuido un origen por
tugues, sin descartar la influencia de 
elementos holandeses y espanoles. 
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ROF CARBALLO: 
"Neurosis colectivas disfrazadas 
de ideologia amenazan al mundo" 

, 'EI psicoanalisis,una etica 
en busca de la verdad" 
"NUESTRO mundo conternporaneo se cierra el cicio sobre el tema general 
esta amenazado por neurosis colecti "Las fronteras vivas del psicoanali
vas disfrazadas de ideologia. Existe el sis", de cuyas tres primeras conferen
riesgo inevitable de que la suma de cias ofrecimos un resumen en nuestro 
neurosis individuales conduzcan a la anterior Boletin. 
humanidad a catastroficas guerras y 
revoluciones. De ahf que entre un En estas dos ultimas definio el 
psicoanalisis encerrado en su torre de profesor el "espacio epigenetico" co
marfil y otro aferrado a luchas ideo mo el amplio campo de interacci6n 
l6gicas, haya que buscar la frontera comunicativa entre el nino y las per
justa en la que las razones no sean sonas tutelares - herencia y medio 
ciegas sino cnticas. Tan ineficaz es ambiente- donde tiene lugar la arti
intentar modificar al individuo sin culaci6n del hombre con la sociedad, 
cambiar la sociedad como 10 contra refiriendose a las notables contribu
rio", cornento el profesar Rof Carba ciones del conocimiento de la psico
llo en sus dos ultirnas conferencias logia profunda a la Iinginstica moder
sobre "La frontera sociol6gica del na. Finalize su exposici6n preconi
psicoanalisis. Sociologia del conoci zando un psicoanalisis etico y critico, 
miento" y "Ciencias del hombre y ausente de to do tipo de dogmatismo 
'ethos' conternporaneo", pronuncia en su acercamiento a la verdad, por 
das en la Fundaci6n March. Con elias ser est a colectiva y par ella relativa. 

PROXIl\iIOS 
CH~LOS DE f:ONFERENCIAS 
LA INTELIGENCIA lnteligencia verbal y La conciencia como re-
VERBAL personalida d. ( l Lde m a- [lejo. (20 de mayo.} 

yo. ) 
La conciencia como ac

MAR IANO YELA tividad intencional. (23 
LA CONCI EI\ICIA de m ay o.] 

El factor verbal. (2 de HUMANA La historicidad de la 
may o.} conciencia. (28 de ma

JOSE LUIS yo.)La estructura de la com

prension verbal. (6 de PINILLOS
 1'.'1 problema del dualis
mayo.} m o en la psicologiu 
La estructura de la fluiLos or igen es del psicon temp ordn ea. (30 de 
dez verbal. (9 de m ayo.} quism o. (16 de m ayo.} may o.] 
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MUSICA 

MAURICIO KAGEL
 
Y EL CONJUNTO
 I 
COLONIENSE fi 

1 

PARA UN NUEVO , 
TEATRO INSTRUMENTAL 

il: 

I 

EN LA vanguardia del teatro instru
mental y de la musica mas avanzada, 
estudioso de los sonidos nuevos y de 
los instrumentos insolitos, el compo
sitor argentino Mauricio Kagel, arrai
gado en Alemania desde 1957, actuara 
en la sede de la Fundacion los proxi
mos 19 y 20 de mayo, y en Barcelo
na. el dia 22. Con el Conjunto Colo
niense para un nuevo Teatro Instru
mental intervendra a las 19,30, y el 
mismo martes dia 20 pronunciara 
una conferencia dos horas antes, tam
bien en la Fundacion, organizadora 
de estas sesiones en colaboracion con 
el lnstituto Aleman. En Barcelona 
dara una conferencia el rniercoles 21. 

El programa se compone de "Tac
til", para tres con las guitarras de 

Actuara el 19 
y 20 de Mayo 
en Madrid 
y el 22 en Barcelona 

EI compositor 
pronunciara tambien 
sendas conferencias 
Wilhem Bruch y Thedor Ross y el 
propio Kagel al piano. Esta composi
cion, dedicada a los dos guitarristas 
citados y escrita por encargo del Fes
tival Pianistico lntemacional de Ber
gamo, se basa en ritmos de musica 
popular 0 ligera, prescindiendo de las 
melodias correspondientes. Con un 
volumen sonoro contenido, Kagel se 
interesa por la agresividad que esa 
atmosfera expectante pueda originar 
en el oyente , En la instrurnen tacion 
intervienen adernas dos armonicas y 
un vibrador creado para esta pieza y 
consistente en una caja de resonancia 
en forma de mesa. Al ejecutar la rnu
sica con movimientos tactiles el autor 
busca la presencia casi corporea de 
las vibraciones. 
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Los sonidos nuevos 
y los instrumentos insolitos 
se encuentran hcbitualmente 
en la obra de Mauricio Kagel. 

La segunda obra, "Repertoire", es 
una pieza de concierto escenico con 
los dos guitarristas citados y Helfrid 
Foron, Elmar Geblen y JasperVogt 
como interpretes. Ursula Burghardt 
es asistente tenico respecto al decora
do y Kagel realiza la direccion musi
cal y escenica. 

EI dominio de la composicion y la 
incontenible fantasia se destacan en 
este repertorio donde combina origi
nalmente los elementos que ha aisla
do de la opera: musica actuada pero 
sin libreto prograrnatorio; accion con 
musica, pero sin decorado; escena sin 
accion, accion sin texto, decorado sin 
musica ... Un critico ha apuntado que 
se presenta como una escuela optico
auditiva. 

BONAERENSE AFINCADO 
EN COLONIA 

A sus 43 afios, Kagel es un composi
tor independiente que ocupa lugar 
destacado en las enciclopedias, die
cionarios y estudios musicales por la 
originalidad y personalidad de su tra
bajo. Nacido en Buenos Aires (el dia 
de Nochebuena), a los 19 afiosinicia 
sus primeros ensayos con experimen
tos electroacusticos (sonidos concre
tos e instrumentales manipulados). 
Director de orquesta en el teatro Co
lon de Buenos Aires y asesor musical 
en la Universidad, a los 26 anos viaja 
a Colonia con una beca del Servicio 
Aleman de Intercambio y fija allf su 
residencia. Trabaja en los estudios de 
rnusica electronica en diversas emiso
ras, dirige una catedra durante los 
cursos internacionales de Musica 
Nueva de Darmstadt, acude a la Uni
versidad de Nueva York invitado para 
dar un curso de cornposicion y dirige 
cursos de Musica Nueva (en Gate
borg, en Colonia, etc.) asi como peli
culas y sus propias obras de teatro. 

"LA MUSICA, UNA NECESIDAD" 

Considerado por el musicologo fran
ces Claude Samuel como uno de los 
que contribuyen al renacer de la rmi
sica alemana, Kagel pone en todo su 
"hacer" una suerte de alegria creado
ra que denuncia una inequfvoca raiz 
latina, como ha serialado Enrique 
Franco. 

Caracteristica fundamental en el 
es su necesidad vital de la musica, la 
pasion con que la vive. "Para otros 
-dice Kagel- la musica es solamente 
un fondo 0 una forma de entreteni
miento; para mi es una necesidad. 
Vivo por la musica y de la musica. 
Toda la musica tiene fascinacion, ya 
sea antigua 0 contemporanea". 
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ARTE 

Oskar Kokoschka 
vendra a Espana 
en mayo. 

ASI SERA 
LA EXPOSICION 
KOKOSCHKA 

Se inaugurara el 21 de Mayo 
con mas de 200 obras 

LA GRAN exposicion del maestro 
del expresionismo aleman Oskar Ko
koschka se inaugurara el 21 de mayo 
en la sede de la Fundacion, con la 
presencia del octogenario autor. En 
la preparacion de la citada muestra se
ha trabajado en estrecha relacion con 
el propio artista, con su mujer, Olda , 
con la sociedad Lichtwark y la firma 
BAT de Hamburgo, as! como con 
la galeria Marlborough de Londres. 
La preparacion del catalogo y del 
montaje estuvo a cargo del doctor 
Heinz Spielmann, de Hamburgo, 
autor de varias publicaciones sobre 
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Kokoschka, y editor de su obra li
teraria. 

Con esta exposicion. primera que 
se celebra en nuestro pais de uno de 
los mas im portantes creadores de la 
pintura conternporanea, la Funda
cion mantiene su proposito de aper
tura a las corrientes vivas de la cultu
ra y el arte, haciendo compatible la 
especial atencion a 10 espariol - como 
en la reciente muestra de arte espafiol 
contemporaneo- con la presentacion 
de artistas de categoria in ternacional, 
en algunos casos no suficienr--uente 
conocidos en nuestro pais 



CUARENTA V DOS PINTURAS 
La variedad de la obra de Kokoschka 
se reflejani en esta exposicion que 
incluye , como introduccion a la ex
tensa produccion ultima del artista 
nacido en Austria, algunas obras de 
sus primeros tiempos. Sin embargo, 
el .centro de gravedad 10 constituyen 
los trabajos mas modernos, muchos 
de los cuales se muestran al publico 
por primera vez. 

EI numero total de pinturas sera 
de cuarenta y dos. Algunos cuadros 
son mundialmente famosos como los 
paisajes de Berlin, Londres y Ham
burgo. Tarnbien se muestran dos re
tratos de personalidades bien conoci
das y diferentes. Uno es el del canci
lIer Konrad Adenauer, pintado en 
1966 en Cadenabbia. Otro , el de la 
escritora Agatha Christie, realizado 
tres anos mas tarde, cuando Olda y 
Oskar Kokoschka realizaron un viaje 
a Inglaterra. 
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Resulta interesante comparar las 
pinturas de los anos cincuenta a se
tenta con los oleos anteriores, reuni
dos expresamente para esta exposi
cion. En este grupo se inc1uyen obras 
como los retratos de Alma Mahler y 
Ludwig, la peculiar "naturaleza 
muerta" de 1913/14, as! como las 
composiciones y paisajes realizados 
entre 1923 y 1937. 

E! conjunto muestra como el co
lor ha sido para Kokoschka algo mas 
que belleza material, hasta convertir
se en un medio de la luz; del mismo 
modo que ha sido medio para conse
guir la sensacion del espacio. De este 
valor espacial de su color, mas que de 
la perspectiva, resulta la plasticidad 
de 10 corporal y la profundidad sensi
ble de los paisajes de Kokoschka. 

DIECIOCHO ACUARELAS 
Realizadas sobre papel especial de ti
na, se ofrecen dieciocho acuarelas, 
modalidad que el autor suele llamar 
"ejercicio de dedos". Revelan, en una 
gran medida, la espontaneidad y la 
firrneza, la tibertad y seguridad del 
proceso artistico, desarrollado con 
profunda seriedad e intensidad. En 
estas acuarelas el papel mismo es tan 
importante como el color. Ramas de 
cerezo, de castano, flores de primave
ra, uvas y parnpanos, lirios amarillos 
y azules, tortugas y el jardin de Ville
neuve (localidad suiza donde fijo su 
residencia hace veintidos afios) son 
algunos motivos de estas acuarelas. 

La exposicion tambien ofrece 
treinta dibujos, que dan testimonio 
del rango del autor en esta especiali
dad. 

Pero la muestra mas extensa se 
engloba en el grupo de la grafica: mas 
de sesenta hojas. A partir de 1963 las 
ilustraciones 0 glosas de obras de la 
literatura universal ocupan un vasto e 
importante espacio dentro de la pro
duccion del artista. EI mas extenso 
ciclo es el de la "Odisea", quizas por
que quisiera representar su propio 
destino en la figura de Ulises, "el 
vagabundo", como el 10 llama. Con 
los grabados de "Las ranas" interpre
to la actualidad politica incitado por 
una representacion de la comedia de 
Aristofanes que via en un teatro lon
dinense. Y en "E! rey Lear" 0 los 
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dramas de Kleist, como "Pentesilea", 
Kokoschka muestra su forma de ver 
el mundo en el sentido de la antigiie
dad clasica. 

DOS MoSAICoS 
El viernes santo de 1972 el autor 
realizaba el primer carton para un 
mosaico sobre la crucifixion del Se
nor. A fmales del verano pintaba el 
segundo, en colores, en el cual la 
figura de Cristo ya no es mayor que 
la del soldado que le acompafia sino 
de iguales proporciones. "Ecce homi
nes" , he aquf los hombres, rotula Ko
koschka, para quien la representacion 
del tormento de la Cruz fue un llama
miento a la misericordia. 

Sobre los cartones que ahora pue
den admirarse, Sergio Cicognani tra
baj6, tanto el de blanco y negro co
mo el de color, hasta conseguir los 
mosaicos destinados a las ruinas y al 
nuevo templo, respectivarnente, de 
San Nicolas, en Harnburgo. 

oBRA LITERA RIA 
Pocos artistas plasticos han realizado 
una obra literaria y ensayistica tan 
extensa como la de Kokoschka. Cin
co obras poeticas, seis dramaticas, 
dieciocho narraciones, setenta articu
los y ensayos, una autobiografia, mas 
de dos volumenes si se editaran sus 
cartas y otros originales de diferentes 

caracterfsticas podna ser el balance 
como escritor de Kokoschka, quien 
ha dedicado a esta faceta, durante los 
ultimos cuatro anos, la misma inten
sidad que a la pin tu ra, el dibujo, el 
grabado, el proyecto de mosaicos 0 la 
labor cinematografica, 

Mas de doscientas obras testimo
nian en esta exposicion la pujanza y 
valia artistica de un joven creador a 
punto de cumplir los noventa anos, 

Actividades 
relacionadas 
con la 

• • I 

exposrcron 
Kokoschka 
CON ocasion de la muestra de 
Kokoschka existe el proyecto 
de realizar una serie de activi
dades relacionadas con la obra 
del destacado pintor aleman. 

Miercoles 28 de mayo: 
Conferencia de Francisco 
Nieva, con diapositivas so
bre Kokoschka y el teatro. 

Miercoles 11 de junio: 
Conferencia de Lafuente Fe
rrari sobre la pintura de Ko
koschka. 

Miercoles 18 de junio: 
Concierto de obras relacio
nadas con la escuela de Ko
koschka, probablemente de 
Schoenberg (Noche transfi
guroda}, de Weber y de 
Mahler." 

Miercoles 25 de junio: 
Conferencia de Alfonso Pe
rez sanchez sobre Kokos
chka y el expresionismo es
paiiol. 
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CONCLUYE LA 
<	 EXPOSICION DE ARTE ESPANOL 

CONTEMPORANEO 
• Ha recorrido, en quince meses, diez ciudades de cinco paises. 
• En Madrid, ha tenido un promedio de 500 visitantes diarios. 

EL 12 de abril ha conc1uido en Ma
drid el itinerario de la exposicion de 
arte espafiol contemporaneo que, or
ganizada y patrocinada por la Funda
cion. ha recorrido, desde noviembre 
de 1973, seis capitales espanolas, ade
mas de montarse en Londres, Paris, 
Roma y Zurich. lnauguro la sede de 
la Fundacion el 24 de enero pasado y 
a 10 largo de los dos meses y medio 
que ha permanecido abierta en Ma
drid el promedio de visitantes ha sido 
de unas 500 personas diarias, aproxi
madamente. Alumnos de diversos co
legios e institutos, acornpanados de 
sus profesores, han sido especialmen
te invitados para contemplar la expo
sicion, 

Cuarenta y un autores, once escul
tores y treinta pintores, presentaban 
ochenta y una obras, de las que 57 
han sido realizadas a partir del ano 
1970. Los artistas mas jovenes de la 
exposicion han nacido en 1936 y el 
mayor, en 1905. Doce de ellos han 
sido becarios de la Fundacion Juan 
March. 

Las obras habian sido cedidas, 
temporalmente, por los propios artis

tas, museos, galerias y coleccionistas 
particulares 0 pertenecen a la propia 
Fundacion, 

Entre las criticas y opiniones suge
ridas por la citada exposicion, y de 
las que ya hemos dado cuenta en 
anteriores numeros, recogemos como 
muestra tres de ellas. 

" ...cuando todos los criticos de las 
ciudades por donde ha pasado 'Arte 
73', coinciden con la importancia de 
los autores y obra expuesta, en la 
importancia de la promocion de la 
cultura y el arte que Ileva a cabo la 
Fundacion Juan March, el espectador 
madrileno puede Ilegar a conc1usio
nes personales". (Ana Aldaz en Do
blon, 1-2-1975 Madrid). 

" ...el conjunto podria tomarse co
mo una valiosa aproximacion al arte 
espanol", (Jose G. Ladron de Gueva
ra en Ideal, 30-1-1975 Granada). 

" ... Cumpie la Fundacion March, 
con esta muestra, un servicio a la 
cultura, que en la faceta de las artes 
plasticas viene cumpliendo celosa
mente desde 1955". (Ae. en VA, 
25-1-75 Madrid). 
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EXPOSICION
 
PERMANENTE
 
Hasta el dia de la inauguracion de la 
obra de Kokoschka, se ofrecera una 
exposicion de 19 obras procedentes 
de los fondos propios de la Funda
cion. Esta muestra de artistas espafio
les contemporaneos tendria caracter 
permanente, salvo en los periodos 
durante los cuales se monten otras 
exposiciones concretas, como la pasa
da de "Arte 73" 0 la proxima del 
maestro del expresionismo aleman. 

La relacion de autores y obras es 
la siguiente: 

1. AVIA, Amalia· 1930
 
Calle de Carranza,
 
61eo sabre madera, 1972.
 

2. BERROCAL, Miguel - 1933
 
Escultura
 
Bronce , 1975
 
(Jardin)
 

3. CLAVE, Antonio - 1913
 
Roi a cheval,
 
61eo collage sabre tela, 1957.
 

4. CUIXART, Modesto - 1927
 
Gran Barroco,
 
6leo, materiales acrilicos y metalicos,
 
sabre Iienzo, 1959
 

5. CHILLIDA, Eduardo
 
Lugar de encuentro ,
 
horrnigon , 1975
 
(Jardin)
 

6. FARRERAS, Francisco - 1927
 
La Frisa,
 
collage, 1971.
 

7. FElTO, Luis
 
Numero 935
 
6leo, 1972.
 

8. GENOVES, Juan - 1930
 
Numero 147,
 
acn1ico sabre lienzo , 1971.
 

9. GUERRERO, Jose - 1914
 
Creciente amarillo,
 
oleo sabre lienza, 1971.
 

10. MILLARES, Manuel - 1926- 1972
 
Antropofauna,
 
tecnica mixta, 1970.
 

II. MIRO, Joan - 1893
 
Le perroquet,
 
gouache y collage sabre lienzo , 1937.
 

12. MUNOZ, Lucio - 1929
 
Hornenaje a Pastora Pavon,
 
tecnica mixta grabada sabre madera,
 
1969.
 

13. ORTEGA MUNOZ, Godafreda 

1905 

Caminas, 
oleos sabre tela. 

14. PONe;, Joan - 1927
 
Persanaje de la Terra de Yatra,
 
oleo sabre tela, 1948.
 

15. RIVERA, Manuel - 1927
 
Anatorrna para un espejo,
 
tecnica mixta sabre madera, 1972.
 

16. SAURA, Antonio - 1930
 
Sudaria XII,
 
61ea sabre lienza, 1959.
 

17. TAPIES, Antoni
 
Le Linge
 
Pintura y materia sabre tela, 1967.
 

18. TORNER, Gustavo - 1925
 
Izquierda derecha,
 
plexiglas y madera pintada, 1971.
 

19. ZOBEL, Fernando - 1927
 
La vista,
 
oleo sabre lienzo , 1974.
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PUBLICACIONES 

PARA LA FERIA
 
DEL LIBRO 
Con ocasion de la Feria del 
Libro, que se celebrard del 31 
de mayo al 15 de junio, la 
Fundacion Juan March presenta 
los siguientes titulos de 
sus Colecciones: 

( 

COLECCION 
ENSAYOS 
Distintos especialistas abordan aspec

tos concretos de un mismo tema ge

neral.
 
Ell coedicion COil Rioduero.
 

M. Benzo, R. Morales. P. Garigue, L.
 
Cencillo, J. Caro Baroja, J. Ref Car

ballo, P. Lain Entralgo, R. Fernandez
 
Carvajal, J. Jimenez-Blanco. J. Diez
 
Nicolas y J. Linz.
 
Once ensayos sobre la ciencia. Ma

drid, 1973, 225 pags. (160 pts.)
 

C. Castro Cubells, F. Lazaro Carreter, 
J.L. Lopez Aranguren, E. Lledo. R. 
Lluis Ninyoles. J. Marias, L. Michele
na. J.L. Pinillos, F. Poyatos, F. Ro
driguez Adrados, R. Trujillo Carrero. 
F. Yndurain.
 
Doee ensayos sobre el lenguaje. Ma

drid, 1974,227 pags. (250 pts.) 

V. Aguilera Cerni, J. Carnon Aznar , 
J. de Castro Arines, A. Fernandez 
Cid, M. Fisac, L. Gonzalez Seara, E. 
Lafuente Ferrari, J. Lassaigne. S. 
Marchan Fiz, P. Serrano, F. Sopefia. 
Once ensayos sobre el arte. Madrid, 
1975. 

COLECCION 
COMPENDIOS 

Ofrece, especialmente a universita

rios, la exposicion de distintas disci

plinas cientificas y humanisticas 0 de
 
alguno de sus aspectos [undamen

tales.
 
En coedicion con Ediciones Riodue

roo
 

Antonio Fernandez-Cid 
La musica espanola ell el siglo Xx. 
Madrid, 1973, 495 pags. y 16 ilustra
ciones (275 ptas.). 

Angel Martin Municio 
Interacciones moleeulares. Proyec
cion biologica. Madrid, 1974. 615 
pags. (700 ptas.). 

Juan Jose Sanz Jarque 
Derecho agrario. Madrid, 1975, 717 
pags. (625 ptas.). 

COLECCION 
MONOGRAFIAS 
Trabajos cientijicos, tecnicos 0 hu

manisticos de especial valor sobre
 
disciplinas diferentes.
 
Distribuye: Ediciones Ariel.
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Julio Trenas
 
Fermin Arteta, Ministro de fsabelll.
 
(La anticipacion de lin tecnocrata].
 
Madrid, 1971,419 pags. (250 ptas.).
 

Ricardo Molina
 
Funcion social de la poesia. Madrid,
 
1971,311 pags. (250 ptas.).
 

Jose Maria Arias Azpiazu 
La certeza del vo dubitante en la 
filosofia prekantiana. Madrid, 1971, 
286 pags, (250 ptas.). 

J. Rico lrles, A. Rodriguez Torres, F. 
Abadia-Fenoll, M.D. Garcia Garcia, 
P. Llorente Rodriguez.
 
Estudios medicos y biologicos. Ma

drid, 1972,271 pags, (300 ptas.).
 

Olegario Garcia de la Fuente 
La busqueda de Dios en el Antigua 
Testamento. Madrid, 1971, 591 pags, 
(350 ptas.). 

Francisco Torrent Guasp
 
El musculo cardiaco. Madrid, 1972,
 
40 pags. y 90 ilustraciones. (450
 
ptas. ).
 

Fernando Rodriguez-Izquierdo Cava

la
 
E! Haiku japones. Madrid. 1972,446
 
pags, (300 ptas.).
 

Juan Diez Nicolas
 
Especializacion funcional y domina

cion en la Espana urbana. Madrid,
 
1972.246 pags, (250 ptas.).
 

Miguel Perez Ferrero 
Ramon Perez de Ayala. Primera an
dadura. Madrid 1973,164 pags. (200 
ptas.). 

Ivan Tubau
 
De Tono a Perich. El chiste grdfico
 
en la Prensa espanola de la posguerra:
 
1939-1969. Madrid, 1973, 323 pags.
 
(330 ptas.).
 

Vicente Martin Valero 
Estadistica matemdtica y control de 
calidad. Madrid, 1973, 594 pags. 
(550 ptas.). 

Ignacio Olague Videla 
La revolucion isldmica en Occidente. 
Madrid, 1974,515 pags. (575 ptas.). 

Efigenio Amezua
 
Religiosidad y sexualidad. Madrid,
 
1974,205 pags. (220 ptas.).
 

COLECCION 
ENCUENTROS 
Recoge Ills ponencias de coloquios y
 
seminarios dent/ficas.
 
En coedicion can Marsiega.
 

Jose Manuel Rodriguez Delgado 
Planificacion cerebral del hombre fu
turo. Madrid, 1973, 139 pags. (135 
ptas.). 

COLECCION 
TIERRAS 
DE ESPANA 
La aportacion art istica de las regia.
 
nes espaiiolas en su contexto geogra

fico, historico y literario , can abun

dante material grdfico, ldminas, ilus

traciones, etc.
 
En coedicion can Ediciones Noguer.
 

J. Gudiol. J. Regla, J. Vila Valenti.
 
Cataluiia 1. Madrid, 1974, 365 pags,
 
(2.500 ptas.). 

V.M. Rossell6 Verger, A. Santamaria, 
F. de B. Moll.
 
Baleares. Madrid, 1974, 369 pags.
 
(2.500 ptas.). 

Pedidos para todas las colecciones en 
Iibrerias, edi tori ales y Fundacion Juan 
March. 
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OPERACI ON ES ESPECI ALES
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El Consejo de Patronato de la Fun dacion, 
aprobo entre otras las siguientes 
Operaciones Especiales Cient ificas: 

( 

EL PROFESOR 
CIGES 
TRABAJARA
 

cano de su Facultad desde 1973, 
miembro del Colegium Otorrinolarin
gologicum Amicitiae Sacrum y acade
mico de Medicina en Granada. 

PARAI EN LA U.R.S.S. UN NUMERO 
CON VINNIKOV EXTRA 
PARA trabajar d.ura.nte dos me~es 
con el profesor Vinnikov, de Lenin
grado , biologo especializado en pro
blemas de bioquimica e histoquimica 
de los Organos sensoriales, march ani 
a la URSS el proximo verano el cate
dratico de Otorrinolaringologia de la 
Facultad de Medicina de Granada, 
don Miguel Ciges Juan. quien ya ha 
ampliado estudios en Copenhague. 
Londres y otras ciudades extranjeras, 
especialmente sobre tecnicas de los 
especimenes de superficie. 

La Fundacion Juan March acaba 
de concederle una ayuda para que 
pueda realizar en Leningrado las in
vestigaciones deseadas, en el campo 
que Ie ha preocupado desde su inicia
cion en la Otorrinolaringologia: ella
berinto posterior. es decir aquella 
parte del oido interno , relacionada, 
no con la audicion, sino con el equili
brio y la orientacion espacial. 

El profesor Ciges nacido en En
guera (Valencia) hace 42 aDOS. es de-

I DE "TEOREMA" 

BAJO la direcci6n del profesor Ma
nuel Garrido, este Departamento uni
versitario viene editando la revista 
"Teorerna", de gran prestigio en los 
medios especializados, 

Anualmente se publican numeros 
extraordinarios, que tratan temas 
monograficos de forma colectiva y 
que suelen ser fruto de simposios fi
los6ficos organizados por el Departa
mento sobre temas de su especiali
dad. 

Con ayuda de la Fundaci6n Juan 
March editara un numero extraordi
nario dedicado al terna Aspectos de 
la Filosofia de Quine, donde se reco
gen las aetas del V Simposio de L6gi
ca y Filosofia de la Ciencia, celebra
do en Valencia el 28 y 29 de junio 
de 1974, bajo la presidencia del pro
fesor W.S. Quine. 
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

RECIENTEMENTE han sido aprobados 
par los Secretarios de los distintos Departamentos 
los siguientes trabajos finales realizados 
par Becarios de la Fundacion. 

FILOSOFIA 

(Secretario actual .. don Pe
dro Cerezo Galan. Catedra
tico de Fundamentos e His
toria de la Filosof ia de la 
Universidad de Granada.) 

En Espana: 

lose Antonio Garcia
lunceda. 
Filosofia Medieval en el 
siglo XI. 

ARTES PLASTICAS 

(Secretano actual .. don Ma
nuel Cbamoso Lamas. Doc
tor en Ciencias Historicas y 
Licenciado en Derecb o.) 

En Espana: 

Francisco Prados de la 
Plaza. 
La critica de arte de los 
medios audiovisuales. 

En el extranjero: 

lose Luis Majada Neila. 
Mateo Hernandez. El 
escultor que esculpio. 
Centro de trabajo: PA
RIS (Francia). 

MUSICA 

(~ecretario actual. don 
Francisco Jose Leon Tello. 
Profesor Agregado de Est e
tica de la Universidad Com
plutense de Madrid.) 

En el extranjero: 

Ezequiel Larrea del Po
zoo 

Estudios de perfeccio
namiento de violin. 
Centro de trabajo: Real 
Conservatorio de Musi
ca, de Bruselas. 

MATEMATICAS 

(Secretario actual. don Jo
se Antonio Fernandez Vi
iia. Catedratico de Materna: 
ticas Generales de la Un i
versidad Autonoma de 
Madrid.) 

En Espana: 

Miguel Sanchez Garcia. 
Programacion lineal en 
procesos estocasticos. 

Ricardo Velez Ibarrola. 
Control de procesos 
Markovianos. 

jFISICA 

(Secretario actual. don 
Carlos Sanchez del R ,'0. 

Catedratico de Fisico Ata
mica y Nuclear de la Uni
uersidad de Madrid.) 

En Espana: 

Marcos Tejedar Gan
cedo. 
Comportamiento de di
ferentes materiales mag
neticos en el dominio 
de Rayleigh. 

Clementina Bravo Pe
rez. 
Contribucion al estudio 
de aglomerados de de
fectos en ClNa can fa 
nucleacion selectiva en 
microscopia electroni
ca. 

QUIMICA 

(Secretario actual. don 
Juan Manuel Martinez Mo
reno, Catedrattco de Qu i
mica Tecnica de la Univer
sidad de Seuilla.) 

En Espana: 

Francisco 1avier Prena
feta Ferre. 
Tra ta mien to quimico 
del mineral de Alma
den. 
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En el extranjero: 

~
 

(
 
M." Auxiliadora Rodri

guez Roldan.
 
Aspectos bdsicos de la
 
quimica de las glicopro

teinas 0: 1 - dcidas.
 
Centro de trabajo: La

boratory for Carbohy

drate Research, Boston
 
(Estados Unidos).
 

I 

I BIOLOGIA 

(Secreta rio actual: don Da
vid Vazquez Martinez. Di
rector del lnstituto de Bio
logia Celular del e.S.I.e.). 

En Espana: 

Angel Rodriguez de Bo
das. 
Aplicaciones de la es
pectroscopia molecular 
al estudio de los dcidos 
nucleicos. 

GEOLOGIA 

(Se cretario actual: Eduar
do Alastrue del Castillo. 
Catedratico de Geodinami
ca Externa de fa Universi
dad Complutense de Ma
drid.) 

En el extranjero: 

Pedro Salvador Sal
vador. 

El sistema zeolita-meta
nolo 
Centro de trabajo: Ins
titut des Sciences de la 
Terre, de Lovaina. 

CIENCIAS AGRARIAS 

(Secretario actual, don Mi
guel Mut Catala. Jere del 
Departamento de Econo
mla del Centro de Investi
gaciones y Desarrollo del 
Ebro ). 

En Espana: 

Enrique Asensio de la 
Sierra. 
Inventario de la fauna 
plinizadora de la region 
del Duero con valora
CiOIl, seleccion y multi
plicacion de los hime
nopteros eficaces en la 
alfalfa para semilla. 

Fernado Lopez Cama
cho. 
Aplicacion de la taxa
nomia numerica a varie
dades cultivadas de oli
vos (Olea Europea 1.) 
en Andalucia Occiden
tal. 

DERECHO 

t Se cr e t ario actual: don 
Aurelio Menendez Menen

d ez, Catedratico de Dere
cho Mercantil de la Univer
sidad Autonoma de Ma
drid.) 

En Espana:
 

Carlos Rogel Vide.
 
La compraventa de cosa
 
futura.
 

ECO~IOMIA 

(S ecretario actual, Luis 
Angel Rojo Duque. Cate
dratico de Teoria Econo
mica de la Universidad de 
Madrid.) 

En el extranjero:
 

Ignacio de Cuadra
 
Echaide.
 
Tecnicas usadas en Nor

teamerica para luchar
 
contra la estacionalidad
 
ell hosteleria.
 
Centro de trabajo: Cen

tros Superiores diversos
 
en Estados Unidos.
 

CIENCIAS SOCIALES 

(Se c re t ario actual: don 
Juan viez Nicolas. Cate
dratico de Sociologic de la 
Universidad de Malaga.) 

En Espana: 

Jose Jimenez Blanco. 
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Papel del cicnt ifico en 
la socicdad espanola ac
tual. 
Equipo: Luis Garcia 
Ballester, Jose Maria 
Lopez Pinero y Jose 
Juan Toharia Cortes. 

Eduardo Ruiz Abelian. 
El caciquismo como 
factor de estabilidad en 
la politica de la restau
racion. 

II\lGENIERIA 

(Secretario actual: Joaquin 
Ortega Costa). 

En Espana: 

Julio Martinez Calzon. 
Estudio y andlisis del 
comportamiento de las 
estructuras mixtas de 
hormigon y acero es
t ru ctural en regimen 
anelastico y en el esta
do limite de rotura. 
Equipo: Francisco Mo
ran Cabre y Jose Ma
nuel Anton Corrales. 

En el extranjero: 

Esteban Codina Casa
bayo. 
Curso de refineria, inge
nieria quimica y petro
quimica. 
Centro de trabajo: Ins
tituto Frances del Pe
troleo, Paris. 

CREACION 
ARTISTICA 

(Secretario actual: don 
Manuel Cbam oso Lamas. 
Doctor en Cien cias Histori
cas y Licenciado en Dere
cb o.) 

En el extranjero: 

Benito Rosell Sanuy. 
El hombre y el gesto, 
Desplazamiento y espa
cia. Simbolos de nues
tro tiempo. Desarrollo 
grafico de los mismos. 
Centro de trabajo: La
b oratoire Audio-visuel 
de l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes y Ecole 
National Superieure 

des Beaux Arts de Paris 
(Francia). 

CREACICIN MUSICAL 

(Secretario actual: don 
Francisco Jose Leon Tello. 
Profesor Agregado de Este· 
tica de la Universidad Com
plute nse de Madrid. 

En el extranjero: 

Leonardo Balada Iba
nez. 
No-Res, Tragifonia para 
narradores, coro y or
questa. 
Centro de trabajo: De
partment of Music Col
lege of Fine Arts. Car
negie-Mellon University 
de Pittsburgh (EE.UU). 

ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 
EN CURSO 
Ultimamente se han dictaminado por los 
Secretarios de los distintos Departamentos
52 informes sobre los trabajos que actual
mente /levan a cabo los becarios de la Fun
dacion. De e/los 25 corresponden a Becas en 
Espana y 27 a Becas en el extranjero. 

De otra parte, han sido canceladas dos be
cas en Espana por interrupcion del trabajo y 
por no presentacion de la Memoria final, res
pectivamente. ~ 
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OTRAS FUr\IDACIONES 

DENTRO de la serie de coloquios y seminarios que viene organizando la 
Fundacion Universidad-Empresa en EI Paular (Madrid), se han desarro
llado las I lornadas de Estudio sobre "EI Autornovil en la sociedad 
actual, con particular referencia al caso espanol", organizadas en cola
boraci6n con la Camara de Comercio e Industria de Madrid. Se presen
taron un centenar de ponencias sobre el fen6meno hist6rico del auto
m6viI, la crisis energetica y la defensa del medio ambiente. 
Otro Encuentro celebrado en EI Paular ha tratado del tema "La incor
poraci6n de la mujer universitaria a la empresa y su promoci6n dentro 
de ella". 
La Fundaci6n ha hecho publica su convocatoria, para este ano. de 10 
ayudas y 5 becas para realizar trabajos de investigaci6n. y de diversos 
premios para fomentar la labor individual y en el equipo en distintos 
campos profesionales. Dos de las becas se destinan a desarrollar un 
trabajo sobre las relaciones entre la Universidad y la Empresa en 
Estados Unidos, y estan dotadas con 150.000 pesetas cada una, mas 
unas dietas de 25.000 pesetas mensuales durante el periodo de estancia. 
Otras dos son para realizar un trabajo sobre el tema de las Relaciones 
Universidad-Empresa, dotadas con 300.000 pesetas, si son individuales. 
y con 500.000 pesetas, si son en equipo; y la ultima beca, de medio 
miIl6n de pesetas, para desarrollar un trabajo en equipo sobre la 
incorporaci6n de la mujer universitaria a la empresa, y su promoci6n. 
Han sido convocados tarnbien 3 premios de 100.000 pesetas para las 
mejores tesis leidas en cada una de las Universidades madrilenas, a partir 
del 1.° de octubre de 1973, y cuyo tema gire en torno a la empresa. y 
otros prernios sobre trabajos afines. Las 10 Ayudas se destinan a la 
realizaci6n de Tesinas 0 Proyectos fin de Carrera, y su dotaci6n ascien
de a 60.000 pesetas. 

ORGANIZADO por el Patronato de Investigaciones Endocrino-Metabolicas 
de la Fundacion General Mediterrdnea, se celebrara en Madrid. los dras 
5, 6 y 7 de mayo, en la sede de la Fundacion, un Simposio Internacio
nal sobre Aspectos Basicos y Aplicaciones Clinicas de las Hormonas 
Hipotalarnicas. Se trata de un campo nuevo de grandes posibilidades. 
En el campo de las actividades artisticas, el Patronato Belarde de la 
Fundaci6n ha organizado , en colaboraci6n con la Escuela Superior de 
Canto, el Ciclo de 16venes Cantantes que se desarrolla en el teatro de 
dicha Escuela entre el 2 de abril y el 3 de junio de este ano. Con este 
ciclo, la Fundaci6n se propone dar a conocer a alumnos destacados en 
los ultirnos cursos de la Escuela de Canto. 

....L.
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LA Fundacion Pedro Barrie de la Maza ha aprobado la convocatoria de 
prorrogas de becas y ayudas de estudios para el curso 1975-1976, por 
un importe de 10.400.000 pesetas. 
Continuando su labor de prornocion educativa y social. la Fundacion 
anuncia la proxima inauguracion de un centro de educacion especial 
para lnvalidos Civiles, que esta siendo construido en terrenos donados 
por aquella ala A.N.l.C. (Asociacion Nacional de lnvalidos Civiles). 
Con motivo de la reciente creacion del Patronato Nacional Conmemora
tivo del Segundo Centenario de la Fundacion del Archivo del Reino de 
Galicia, en La Coruria, han sido nombrados vocales los presidentes de 
las Fundaciones Barrie de la Maza, de La Cotuna, y Penzol, de Vigo. 

EL Patronato del Premio Internacional de Dibujo Joan Mira. de la Fundacion 
del mismo nombre, ha convocado un concurso de carteles para anunciar 
el Certamen del XIV Premio, bajo eI titulo de "Prernio Joan Prats de 
Arte Grafico", dotado con 25.000 pesetas. 

OTRA convocatoria ha sido la del Prernio Ramon Menendez Pidal, de esta 
Fundacion, para un "Estudio Iiterario 0 linginstico sobre la obra de un 
escritor espafiol 0 hispanoarnericano", dotado con 30.000 pesetas. 

LA Fundacion Espanola de la Vocacion ha concedido los 23 Premios "Merito a 
la Vocacion 1974", dotados con 100.000 pesetas cada uno, en los 
diversos campos de investigacion y creacion. 

HAN sido convocadas las becas para eI proximo curso 1975-1976 de la 
Fundacion RomaniUos. Destinadas a estudiantes necesitados, estan do
tadas con una cuantia total de 10 millones de pesetas. Se excluyen, en 
general, los aspirantes Post-Graduados, excepto aquellos que cursaron 
estudios de grado con cargo a la Fundacion 0 10 merezcan a juicio del 
Patronato. Estas becas se concederan preferentemente para efectuar 
estudios en Madrid. 

DEL	 14 al 25 de abril lta tenido lugar en la sede de la Fundacion Europea 
Dragan un Seminario de Alta Direccion Empresarial en tomo al tema 
general "Direccion Contable para Directivos no Contables". Subvencio
nado en parte por la Fundacion, ha sido organizado en colaboracion 
con la Universidad de la City de Londres. Las dos primeras semanas han 
sido dirigidas, respectivamente, por los Doctores Martin Callender. 
Catedratico de la Universidad Politecnica Central de Londres, y don 
Angel Durandez Adeva, Gerente de la Division de Auditoria de Arthur 
Andersen & Co. en Madrid. EI proximo seminario, que se celebrara en la 
sede de la Fundacion del 12 al 16 de mayo, tratara sobre "La direccion 
de la empresa ante la Banca", 
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CON	 motivo de su participacion en el I Congreso de Psiquiatria celebrado 
recientemente en la Republica Dorninicana, el doctor Lopez Ibor ofre
cio a la Universidad de aquel pais la creacion de una beca para los 
dominicanos que deseen especializarse en Espana. a traves del Instituto 
de Investigaciones Neuropsiquiatricas de la Fundacion Lopez Ibor. 

LA Fundacion Alberto. de reciente creacion, ha iniciado una exposicion 
antologica itinerante de la obra del escultor espanol del mismo nornbre. 
Esta primera muestra esta integrada por 14 esculturas, 50 dibujos y 16 
fotografias del Museo Pushkin. 

~ 

LA Fundacion Francisco Barreras ha donado una finca , situada en Puebla del 
Caramifial (La Coruna), y 10 millones de pesetas. para la construccion 

~ de cuatro centros: de Forrnacion Profesional Nautico-Pesquera de espe
cialidades a bordo de embarcaciones; de Capacitacion Marisquera; de 
Ensefianza General Basica y Formacion Profesional de Primer Grado; y 

I 
de Reconversion Profesional de Minusvalidos, EI comienzo de las obras 
esta previsto para enero de 1976 y el plaza para su realizacion se calcula 
en seis afios. 

EL escultor espanol Eduardo Chillida ha recibido en San Sebastian el Premio 
Rembrand t 1975, concedido por la Fundacion Johann Wolfgang von 
Goethe. de Basilea (Suiza). Es el primer artista espanol que consigue 
este galardon otorgado por un Jurado internacional ala obra del artista 
europeo considerada de mayor aportacion a 10 largo de nuestro tiempo. 

~ 
DEL 16 al 18 de Abril, en EI Paular (Madrid), se ha celebrado un Seminario 

sobre la investigacion cientffica y tecnica al que asistieron cientfficos 
!'	 y empresarios convocados por la Fundacion Universidad-Empresa. Las 

ponencias examinaron distintos aspectos de la problernatica general que 
la investigacion presenta a la Universidad y a la Empresa, su disocia
cion y distintas perspectivas, asi como las cuestiones planteadas por su 
posible y necesaria interconexion. Los participan tes, divididos en gru
pos de trabajo estudiaron finalmente temas relativos a los contratos de 
investigacion entre unidades universitarias y empresas, el intercambio de 
informacion sobre las investigaciones mutuas y los sectores posibles de 
investigacion cientffica y tecnica donde realizar un trabajo conjunto. 
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CALENDARIO 

VIERNES, :2 

12 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES
 
Orquesta Sinf6nica de Madrid (Or

questa Arb6s). Director: Vicente
 
Spiteri. Presentador: Federico Sope

na,
 

Programa:
 
Pequena serenata nocturna, de Mo

zart. Adagio, de Albinoni. Concierto
 
num. 11 en re menor, de Vivaldi.
 
(Asisten alumnos de colegios e institu

tos, previa solicitud.)
 

19,30 huras 

CONFERENCIA DE MARIANO YE

LA
 
"El factor verbal".
 

MARTES,6 

19,30 horas
 

CONFERENCIA DE MARIANO YE

LA
 
"La estructura de la comprensi6n
 
verbal" .
 

GJlall\D 1
 
I 

MARTES, 13 

19,30 horas 

CONFERENCIA DE MARIANO YE

LA
 
"Inteligencia verbal y personalidad",
 

MIERCOLES, 14 

12 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES
 
Programa identico a los anteriores.
 

VIERNES,16
 

10-14 horas
 

ENCUENTRO CIENTIFICO
 
TEMA:
 
La investigaci6n cientifica en la Uni

versidad.
 
PONENTE:
 
Prof. Julio Rodriguez Villanueva.
 
MODERADOR:
 
Prof. Severo Ochoa.
 
PARTICIPANTES:
 
Prof. Carlos Sanchez del Rio.
 
Prof. Alberto Sols.
 
Prof. Manuel Losada.
 
Prof. Antonio Gonzalez.
 
Prof. Federico Mayor Zaragoza. 

VIERNES, 9 19,30 horas
 

CONFERENCIA DE JOSE LUIS PI


12 horas
 

CONCIERTO PARA JOVENES
 
(El mismo programa)
 

19,30 horas
 

CONFERENCIA DE MARIANO YE

LA"
 
"La estructura de la fluidez verbal".
 

NILLOS
 
"Los origenes del psiquisrno".
 

LUNES, 19 

19,30 horas 

TEATRO MUSICAL DE MAURICIO 
KAGEL 
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MARTES,20 MARTES,27 

'I
 
I


.[ 

II
 

TEATRO MUSICAL DE MAURICIO 
KAGEL 

17,30 horas 

Conferencia de Mauricio Kagel 

19,30 horas 

Actuacion de Mauricio Kagel 

MIERCOLES,21 

CONFERENCIA DE MAURICIO 
KAGEL, EN BARCELONA. 

JUEVES,22 

INAUGURACION DE LA EXPOSI
CION OSKAR KOKOSCHKA. 

TEATRO MUSICAL DE MAURICIO 
KAGEL EN BARCELONA. 

VIERNES,23 

12 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Programa identico a los anteriores. 

19,30 horas 

CONFERENCIA DE JOSE LUIS PI

NILLOS
 
"La conciencia como reflejo" .
 

LUNES,26 

19,30 horas
 

CONFERENCIA DE JOSE LUIS PI

NILLOS
 
"La historicidad de la conciencia"
 

MIERCOLES,28 

19,30 horas 

CONFERENCIA DE FRANCISCO 
NIEVA sobre Oskar Kokoschka y el 
teatro. 

VIERNES,30 

12 horas 

CONCIERTO PARA JOVENES 
Programa identico a los anteriores, 

19,30 horas 

CONFERENCIA DE JOSE LUIS PI

NILLOS
 
"El problema del dualismo en la psi

cologia conternporanea".
 

EXPOSICION 
PERMANENTE 

HASTA la inauguracion de la 
muestra de Oskar Kokoschka, 
permanecera abierta la exposi
cion permanente de pintores 
espaiioles contemporaneos, con 
Condos propios de la Fonda
cion. 

19,30 horas 

CONFERENCIA DE JOSE LUIS PI

NILLOS
 
"La conciencia como actividad inten

cional" .
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