
tenden informar sobre el estado de las res
pectivas cuestiones, analizadas desde el 
momento en que se plantearon y ofrecien
do cada uno de ellos completa y amplia bi
bliografía al respecto. Estos trabajos son: 
Pietro Corsi, «Historia de la Ciencia, His
toria de la Filosofía e Historia de la Teolo
gía»; Charles Webster, «La historiografía 
de la medicina»; Arnold Pacey, «La Histo
ria de la Tecnología»; Michael MacDo-
nald, «Perspectivas antropológicas sobre 
la Historia de la Ciencia y de la Medicina»; 
L. J. Jordanova, «Las ciencias sociales y la 
Historia de la Ciencia y de la Medicina»; 
Margaret M. Gowing, «La Historia de la 
Ciencia, la Política y la Economía políti
ca» y Paul Wood, «La relación de la Filoso
fía de la Ciencia con la Historia de la Cien
cia». 

La segunda parte, de la que son auto
res los dos editores de la obra, está dedica
da a ofrecer información sobre la docu
mentación general de interés para la Histo
ria de la Ciencia: Pietro Corsi, «Guía de las 
fuentes bibliográficas»; Paul Weindling, 
«Publicaciones periódicas y sociedades» 
(se olvida el autor sin embargo de la segun
da parte del título del capítulo, y para nada 
se habla de las sociedades) y Paul Wein
dling, «Métodos de investigación y fuen
tes». 

La tercera parte consta de una serie de 
artículos en los que se ofrecen análisis sec
toriales e históricos de las ciencias, la me
dicina y la tecnología: Gian Arturo Ferrari 
y Mario Vegetti, «Ciencia, Tecnología y 
Medicina en la tradición clásica»; C.B. 
Schmitt, «Tendencias recientes en el estu
dio de la ciencia medieval y renacentista»; 
G.L.'E. Turner, del Museo de Historia de 
la Ciencia de Oxford, «Instrumentos cien
tíficos»; S.A. Jayawardene, «Ciencias Ma
temáticas»; Simón Schaffer, «Historia de 
la ciencia Física»; W.H. Brock, «Historia 
Natural»; Margaret Pelling, «El experi-
mentalismo y las ciencias de la vida desde 
1800» y «La Medicina desde 1500». Como 
en las otras secciones, cada capítulo va se
guido de copiosa bibliografía. 

La cuarta y última parte está dedicada 
a hacer la Historia de la Historia de la 
Ciencia en cuatro entornos no europeos: 
se estudia la rápida expansión de la disci
plina en los EE.UU. y se dedican capítulos 
a las ciencias indias, islámica y china: Ed-
ward H. Beardsley, «La Historia de la 
Ciencia y la Medicina americana»; Emilie 
Savage-Smith, «La Ciencia y la Medicina 
islámica»; T.J.S. Patterson, «La Ciencia y 
la Medicina en la India» y Christopher Cu-
Uen, «La Ciencia y la Medicina en China». 

Termina el libro con una lista de revis
tas (en su mayor parte publicadas en in
glés) que se editan actualmente o aparecie
ron con posterioridad a la relación que in
cluía Sarton en su Horas, ya mencionada. 
Dejemos constancia de las cuatro revistas 
en lengua española que se incluyen en esta 
Hsta: «Cuadernos de Historia déla Medici

na Española (Salamanca, 1962-), Cuader
nos de Historia Sanitaria (La Habana, 
1952-1960), Dynamis. Acta Hispánica ad 
Medicinae Scientiarumque Historiam 
Illustrandara (Granada, 1981-) y Revista 
de la Sociedad Cubana de Historia de la 
Medicina (La Habana, 1958-1963). 

Comparando esta obra de Corsi/ 
Weindling con la de Sarton desde el punto 
de vista de las «fuentes de información», la 
forma sistemática seguida por Sarton a la 
hora de ofrecer los datos (por culturas, 
países, ciencias, sociedades, museos, bi
bliotecas, congresos, premios...) nos pare
ce más adecuada a la hora de tratar de evi
tar olvidos, pues con esos barridos trans
versales estos se hacen más difíciles. Y qui
zá, de haber seguido ese sistema, pudiera 
no haber ocurrido que, en un libro que se 
presenta como «an authoritative guide to 
the world's literature on the subject», salvo 
las cuatro revistas mencionadas, no se 
mencione ningún nombre de autor hispá
nico ni nada que tenga que ver con la cien
cia ni con la medicina y su historia españo
las (Sarton hacía figurar obras de Babini, 
al hablar de Argentina, o de Carracido, 
Menéndez Pelayo o Millas VaUicrosa, al 
tratar de España, o una decena de colec
ciones de libros en español de interés para 
estos campos). De otro modo: en esta guía 
«to the world's literature on the subject», 
España no está en el mundo. 

Gustavo Bueno Sánchez 

CONGRESOS 

Séptimo Congreso 
Memadonal de Lógica, 
Metodología y Filosofía 
déla Ciencia 

Cada cuatro años la División de Lógi
ca, Metodología y Filosofía de la Ciencia 
de la Unión Internacional de Historia y Fi
losofía de la Ciencia celebra su Congreso 

Internacional. El séptimo tuvo lugar, en el 
marco de la austríaca Universidad de Salz-
burgo, del 11 al 16 de Julio de 1983. 

El Congreso estuvo dividido en 14 
secciones (pueden leerse los enunciados en 
EL BASILISCO n° 14, pág. 96), en cada 
una de las cuales tuvieron cabida tres o 
cuatro ponencias de autores invitados y 
abundantes sesiones de comunicaciones. 
Se presentaron en total al Congreso 46 po
nencias (que serán publicadas durante este 
año, una vez más, por North Holland Pu-
blishing Company — P.O. Box 211 ; 1000 
AE Amsterdam. Holanda —, editadas 
por Ruth Barcan Marcus, Georg J.W. 
Dorn y Paul Weingartner) y 520 comunica
ciones (cuyos largos resúmenes, en algu
nos casos textos íntegros, han sido publica
dos en seis volúmenes, que totalizan 1.800 
páginas por la propia Secretaría del Con
greso, el Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Salzburgo —Franziska-
nergasse 1/1; A-5020 Salzburgo— y pue
den solicitarse adjuntando 75 US $ a nom
bre del profesor Paul Weingartner). 

Sin que pretendamos extraer conclu
sión alguna, dado que no se pueden igualar 
los campos de las distintas secciones a efec
tos de una cuantificación en términos abso
lutos, sí dejaremos constancia de que fue
ron las secciones dedicadas a «Metodolo
gía General de la Ciencia», «Fundamentos 
y Filosofía de las Ciencias Físicas» y «Lógi
ca filosófica» las que más comunicaciones 
acapararon (81, 75 y 68 respectivamente). 

Completemos la noticia de este Con
greso haciendo mención de la participa
ción española al mismo. Asistieron al Con
greso más de 700 personas procedentes de 
45 naciones. El número de españoles fue, 
una vez más, relativamente escaso: sólo 
ocho personas (ocupando España el pues
to 16 en la lista de países por número de 
asistentes, con igual número que Austra
lia) . Los más numerosos fueron los congre
sistas procedentes de EE.UU., 164; la 
R.F. Alemana, 91; la Unión Soviética, 67; 
Inglaterra, 40; Polonia, 34... De los asis
tentes españoles presentaron comunica
ción: Maximiliano Partos (F. de Filosofía, 
U. de Valladolid): «Tratamiento poliádico 
de un silogismo de la Poética de Aristóte
les»; Esperanza Guisan (Dpto. de Etica, 
U. de Santiago): «La ética como una cien
cia social: de Schlick a Stevenson»; Miguel 
Lorente (F. de CC. Físicas, U. Complu
tense): «Una interpretación causal de la 
estructura del espacio y el tiempo»; Vicen
te Muñoz Delgado (U. Pont. Salamanca): 
«La Consequentia y sus divisiones genera
les en Juan de Oria (1518)»; Ramón Que-
raltó (F. Filosofía, U. de Sevilla): «Sobre 
el significado de azar en física moderna»; 
Miguel Sánchez Mazas (D. Lógica, U. del 
País Vasco): «Un modelo aritmético para 
lógica modal» y Juan Vázquez Sánchez 
(Univ. de Santiago): «Teoría y experien
cia». 

G.B.S. 
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XI Congreso Mundial 
deFHosoña del Derecho 
yFilosoña Social 

La IVR (Asociación Internacional de 
Filosofía del Derecho y Filosofía Social, 
organización fundada en 1909 y que en la 
actualidad agrupa a 36 secciones naciona
les) celebró su undécimo congreso en Hel
sinki, del 14 al 20 de agosto de 1983, orga
nizado por la Sociedad Finlandesa de Filo
sofía del Derecho (presidida en ese mo
mento por el profesor Aulis Aarnio, actual 
Presidente de la IVR). 

El tema de esta edición del Congreso 
fue «Fundamentos filosóficos de las cien
cias jurídicas y sociales», enunciado gene
ral en torno al cual se reunieron unos 450 
juristas, teóricos del derecho y filósofos 
procedentes de 36 países. Se presentaron 
en el Congreso más de doscientos trabajos, 
centrados en buena parte en cuestiones re
lacionadas con el derecho y la sociedad, el 
derecho y la antropología, el derecho y la 
moralidad, los valores en el pensamiento 
jurídico y aspectos metodológicos y teóri
cos de la dogmática jurídica. Entre los au
tores más conocidos que presentaron tra
bajos al Congreso, citemos a Georg Hen-
rik von Wright, Jaakko Hintikka, Ilkka 
Niiniluoto, Raimo Tuomela, Nils Jare-
borg, etc. 

Las actas de este Congreso se espera 
que estén pubKcadas en la primavera de 
1985, ocupando de 5 a 7 volúmenes, por 
Franz Steiner Verlag (Wiesbaden), D. 
Reidel Publishing Company (Dordrecht) y 
Verlag Duncker & Humblot (Berlín), en 
las tres lenguas de Congreso (inglés, ale
mán y francés —el español no lo es, a pesar 
de que nueve de los treinta y seis países en 
los que está implantada la asociación son 
hispanoparlantes: sugerimos desde aquí 
que, a través de la Sección española, se in
tente cambiar esta situación). 

La IVR organiza sus congresos cada 
dos años, aunque sólo cada cuatro se cele
bran Asambleas Generales de la Asocia
ción. El XII Congreso está convocado en 
Atenas para agosto de 1985 bajo' el título 
general de «Hombre, Derecho e Historia» 
y el próximo tendrá lugar en Kobe (Japón) 
en agosto de 1987. La IVR publica actual
mente dos veces al año un boletín que los 
miembros de la asociación (la inscripción 
en esta asociación cuesta 5 $ al año) pue
den pedir a: IVR Newsletter / Box 157 / 
SP-00171 Helsinki. La sección nacional es
pañola de la IVR está presidida por el pro
fesor Nicolás López Calera (Dpt. de Filo
sofía del Derecho / Plaza de la Universi
dad, 1 / E-18001 Granada), quien a la sa
zón es miembro del comité ejecutivo de la 
IVR durante este período de 1983 a 1987. 

G.B.S. 

n Congreso de Teoría 
yMetodología 
de las Ciencias 

Del 4 al 9 de Abril de 1983 se celebró 
el / / Congreso de Teoría y Metodología de 
¡as Ciencias en el Hotel de la Reconquista 
en Oviedo. Organizado por la Sociedad 
Asturiana de Filosofía (SAF) con el patro
cinio de la Fundación Principado de Astu
rias, este segundo congreso reunió a cerca 
de 400 asistentes, y en él se desarrollaron 
dieciséis ponencias y mesas redondas y un 
centenar de comunicaciones. El Primer 
Congreso (dedicado particularmente a la 
Física, la Geografía y la Psicología), tuvo 
lugar en 1982 (las Actas aparecieron publi
cadas en 1983), y el Tercer Congreso se ha 
convocado para la semana de Pascua de 
1985 (a partir de ahora se establece el rit
mo bianual). 

Este II Congreso de Teoría yMetodo
logía de las Ciencias, dentro del plantea
miento general de propiciar encuentros in-
terdisciplinares sobre cuestiones metodo
lógicas sobre la base no de hacer una reu
nión filosófica para filósofos, sino un foro 
de intercambio de planteamientos e infor
mación entre especiahstas de distintas 
ciencias y estudiosos de los métodos, es
tructura y vahdez de éstas, centró su aten
ción especialmente en las Ciencias Biológi
cas y en las Ciencias Históricas, sobre las 
que giraron los temas de las ponencias que 
presentaron historiadores (como Miguel 
Artola, Julio Mangas o David Ruiz), bió
logos (como Francisco J. Ayala, Manuel 
Alvarez Uría, Faustino Cordón, Santiago 
Gascón, Ramón Margalef, Oswaldo Reig 
o Francisco Sobrino) y filósofos (como 
Carlos París, Fernando Montero Moliner, 
Gustavo Bueno o J.R. Alvarez). 

A las cinco secciones generales del 
Congreso (I. Teoría y Metodología gene
ral de las ciencias, II. Historia de la Ciencia 
y del Pensamiento, III. Fundamento de las 
Ciencias Formales, IV. Fundamentos de 
las ciencias naturales y V. Fundamentos de 
las ciencias antropológicas y culturales) se 
presentaron un total de noventa y nueve co
municaciones de 79 autores diferentes (por 
lugares de procedencia de los comunican
tes, estaban representadas quince univer
sidades, siendo los más numerosos—como 
es natural por la mayor población— los 
procedentes de Madrid —25— y Barcelo
na—16—). 

Las Actas de este II Congreso ocupa
rán dos volúmenes, uno con las ponencias 
y mesas redondas y el otro con los textos de 
las comunicaciones, y serán difundidas en 
otoño de este año. 

I Simposio sobre 
Julio Rey Pastor 

Organizado por el Colegio Universi
tario de la Rioja, y promovido por la Socie
dad Española de Historia de las Ciencias y 
por el Seminario de la Ciencia y de la Téc
nica de Aragón, se celebró en Logroño, 
del 28 de octubre al 1° de noviembre de 
1983, el J Simposio sobre Julio Rey Pastor, 
primera de las actividades previstas sobre 
el ilustre matemático riojano, en la pers
pectiva del primer centenario de su naci
miento, que se conmemorará en 1988. 

El objetivo más concreto de esta reu
nión era la consideración, por parte de ma
temáticos e historiadores de la ciencia, de 
diversas facetas de la actividad de Rey Pas
tor —matemático, historiador, etc.—, así 
como de su relación con la ciencia y la ma
temática europea y americana de su tiem
po. Este Simposio puede inscribirse en la 
tendencia que últimamente se observa a 
una recuperación de la ciencia española de 
los últimos años, y de su historia. 

En relación, pues, con los objetivos 
propuestos, se estructuró la reunión en 
torno a siete distintas «áreas de trabajo»: 
«El joven Rey Pastor y sus maestros. Esta
do de la educación de y las ciencias Exactas 
antes de la Primera Guerra Mundial. El rol 
de la Junta para la ampliación de Estu
dios», y la obra de Rey Pastor en: «Geo
metría», «AnáUsis matemático», «Alge
bra», «Matemática aplicada», «Didáctica y 
Enseñanza de la matemática» y «Humani
dades: Filosofía e Historia». Sobre estos 
diversos aspectos giraron los distintos tra
bajos (3 conferencias, 7 ponencias, 1 mesa 
redonda y 11 comunicaciones), que, defi
nitivamente, fueron presentados. 

Las conferencias y ponencias fueron 
las siguientes: Mariano Hormigón, «La in
fluencia de Rey Pastor en el desarrollo de 
las Ciencias Exactas en España»; Eduardo 
Ortiz, «Situación de las Ciencias Exactas 
en la Argentina»; Ernesto García Camare
ro, «Los últimos años de Rey Pastor»; Al
berto Dou, «La obra de Rey Pastor en 
Análisis»; A. de Castro, «La obra de Rey 
Pastor en la Matemática aplicada»; Pas
cual Llórente, «El álgebra de Juho Rey 
Pastor»; Jesús Hernández «Algunas simili
tudes entre Ortega y Rey Pastor»; Thomas 
F. Glick, «Rey Pastor y la comunidad ma
temática internacional» y Giorgio Israel, 
«Las matemáticas en Itaha en la época de 
Rey Pastor». En la mesa redonda intervi
nieron: Mateo Cárnica, Mario Otero y 
Paul Dedecker. 

Las comunicaciones presentadas fue
ron: F. Aragón de la Cruz, «Las ideas de 
decadencia y regeneracionismo en la obra 
histórica de Julio Rey Pastor»; V. Arenza-
na, «El álgebra moderna en Lecciones de 
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álgebra de Rey Pastor»; E. Ausejo y M. 
Hormigón, «Las primeras obras de Histo
ria de la ciencia de Julio Rey Pastor»; E. 
Domínguez, «Algunas contribuciones de 
J.R.P. a la Topología»; F. González de Po
sada, «El apéndice 'Homogeneidad di
mensional' en el marco de las escuela espa
ñola de análisis dimensional»; M. Hormi
gón, «Los años de estudiante de Rey Pas
tor en la Universidad de Zaragoza»; G. 
Lusa, «Las matemáicas en la ingeniería: la 
obra de Rey Pastor»; Eduardo Ortiz, «Al
gunos aspectos de la obra de Rey Pastor en 
la teoría de la aproximación y en la mate
mática numérica»; Eduardo Ortiz y M. Or
tiz, «Bibliografía de Julio Rey Pastor: 
Confrontaciones y registro en un ordena
dor»; A. Roca, «Terradas y el desarrollo 
de la comunidad científica del siglo XX»; y 
Elena Ronzón, «Julio Rey Pastor y el desa
rrollo del pensamiento gnoseológico en 
España». 

Entre las actividades que acompaña
ron la celebración de este Simposio figuró 
la realización de una «Muestra bibliográfi
ca sobre Julio Rey Pastor e Historia de la 
Ciencia», que fue presentada en el Archi
vo Histórico Provincial, con interesantes 
fondos bibliográficos, procedentes de di
versos centros locales y también de la bi
blioteca particular del riojano Mateo Gar-

Se ha llevado a cabo (por Eduardo 
Ortiz) una recopilación de casi toda la obra 
de Julio Rey Pastor, recopilación que, en 
espera de su edición, permanece en el Ins
tituto de Estudios Riojanos. Por otro lado, 
se han publicado con este motivo dos volú
menes con escritos de Rey Pastor: Intro
ducción a la matemática superior, (textos 
de unas conferencias dadas en el Ateneo 
de Madrid en 1915); y Apuntes sobre To
pología (recogidos por los profesores ar
gentinos Ortiz y Domínguez). 

Entre los proyectos previstos en la 
perspectiva ya señalada del estudio de la 
obra de Rey Pastor con motivo de su cente
nario, se contempla la celebración de un II 
Simposio en 1986 y de un Congreso en 
1988, año del centenario, tratando de edi
tar para entonces sus obras completas. Por 
otro lado, el Insituto de Estudios Riojanos 
ha emprendido la labor de publicar las Ac
tas de este I Simposio, que aparecerán pró
ximamente, y que incluirán también, al pa
recer, algunos trabajos que, a última hora, 
no pudieron ser presentados en Logroño. 

Queremos subrayar, para terminar, 
que los asistentes al Simposio, reunidos en 
la sesión de clausura, enviaron a la embaja
da uruguaya en Madrid un escrito, solici
tando la liberación del matemático uru
guayo, José Luis Massera, discípulo de 
Rey Pastor, preso entonces en las cárceles 
de Uruguay, y, a la hora de escribir esta 
crónica, ya en libertad. 

Elena Ronzón 

El doctor Simarro 
y los orígenes 
de la Psicología cientíñca 
en España 

En el mes de Julio de 1982 la Facultad 
de Psicología de la Universidad Complu
tense de Madrid se hizo cargo de los fondos 
de la Fundación Simarro. Este material su
pone unos cuatro mil libros, varias colec
ciones de revistas, carpetas con dibujos y 
grabados, documentos personales y mate
rial histológico y de laboratorio. La Facul
tad de Psicología ha expuesto reciente
mente una muestra representativa de esos 
fondos y dedicado las Primeras Jornadas 
de Sociología e Historia de la Ciencia (22, 
23 y 24 de febrero de 1984) a honrar la me
moria del doctor Luis Simarro Lacabra 
(1851-1921), el primer Catedrático de Psi
cología Experimental de la Universidad 
española (1902). 

Estas Primeras Jornadas sobre El Dr. 
Simarro y los orígenes de la Psicología 
científica en España desarrollaron el si
guiente programa: M. Yela Granizo, «La 
Fundación Simarro»; J.M. Jover Zamora, 
«Contexto histórico de la obra del Dr. Si-
marro»; A. Albarracín, «El Dr. Simarro y 
la escuela histológica española»; J. García 
Castaño, «Contribución del Dr. Simarro a 
la antropología pedagógica»; J. Sala, «El 
Dr. Simarro y el evolucionismo»; E. La-
fuente Niño, «Los orígenes déla psicología 
científica en España»; H. Carpintero, «El 
Dr. Simarro y la psicología científica»; 
J. A. Ferrer Benimeli, «El Dr. Simarro y la 
masonería española»; M.A. Puig-Samper, 
«El Dr. Simarro y el movimiento antropo
lógico de su tiempo»; A. Galera, «La an
tropología criminal española de fin de si
glo»; J.L. Peset, «La Universidad españo
la en la época del Dr. Simarro» y Pedro 
Laín Entralgo, «La obra del Dr. Simarro y 
su entorno». 

Entre los proyectos de la Fundación 
Simarro figuran la catalogación de su bi
blioteca y archivos (labor de la que actual
mente ya se ocupan los bibhotecarios de la 
Facultad de Psicología), la instalación de 
su laboratorio en el Museo de Ciencias y 
Tecnología, la publicación de la no volumi
nosa obra del Dr. Simarro, la edición de las 
Actas de estas Primeras Jornadas y la con
tinuación de las mismas en años sucesivos, 
con el propósito de convertir la sede de la 
Fundación en un lugar de encuentro, como 
lo fuera en su momento la casa del Dr. Si-
marro. 

III Congreso 
de Antropología 

Organizado por el Departamento de 
Antropología de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de la Universi
dad del País Vasco, se celebró en San Se
bastián del 23 al 27 de abril de 1984, el / / / 
Congreso de Antropología, continuador 
de los celebrados en Barcelona en 1977 y 
en Madrid en 1981, cuyos orígenes — ŷa 
casi remotos— se remontan a las reuniones 
de Antropólogos Españoles celebrados en 
Sevilla en 1973 y en Segovia en 1974. 

Las casi 150 comunicaciones y ponen
cias anunciadas se repartieron en esta oca
sión en diez simposios cuyos temas genéri
cos fueron: «Etnicidad y nacionalismo», 
«Métodos y Técnicas», «Temas libres», 
«Antropología Simbólica», «Antropolo
gía de la mujer», «Antropología de la pes
ca», «Arte y Antropología», «Antropolo
gía vasca», «Estado actual de la Antropo
logía en el Estado español» y «Estado pro
fesional de la Antropología-«en el Estado 
Español». 

Este congreso ha contribuido en buen 
grado a afirmar el considerable estado de 
confusión (objetiva) que viene presidiendo 
el desarrollo de la Antropología como dis
ciplina (sintética) que pretende ocuparse 
del Hombre (hombre que, por cierto, en 
este congreso a diferencia de los anteriores 
parece que ha empezado a perder el cuer
po; o dicho de otra forma: la Antropología 
Física estuvo ausente). Vanas (o propa
gandísticas) son en este sentido las inten
cionales declaraciones de «interdisciplina-
riedad», «cientificidad», etc., porque el 
objeto, en esta perspectiva sintética, se 
hace inalcanzable (¿por qué no se habla 
—en el contexto de esta Antropología— 
de las actividades de los químicos en el la
boratorio, de las monjas de clausura, de las 
fluctuaciones de la Bolsa, o de la constitu
ción de 1978?). Invariablemente, los resul
tados son estudios parciales (algunos —hay 
que decirlo— de gran valor per se), que 
muchas veces nada tienen que ver entre sí, 
tal vez porque la amplitud de ese campo in-
tencionalmente establecido desdibuja sus 
límites. 

Pero no se crea que con esto la Antro
pología se convierte en algo «inútil». Al 
contrario. Una de las aplicaciones actuales 
—resultado de la ya larga historia de este 
fantasma gnoseológico— es la de brazo 
teórico del metafísico sistema autonómico 
español. 

Véase, como muestra de las afirma
ciones hechas anteriormente, los títulos de 
algunos de los trabajos presentados: «Eco
nomía pesquera en Pasajes de San Juan»; 
«La mujer vasca, un sujeto que percibe el 
cambio»; «El fenómeno de la drogadicción 
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en un área rural: el vaso de la Fatarella»; 
«Estudio para la distribución y dotación 
del conjunto coherente de estelas discoida
les en Iparralde»; «Un antropólogo en una 
comunidad autónoma»; «Servicios munici
pales de Salud en la comunidad autónoma 
de Madrid»; «Interpretación psicodinámi-
ca de las pinturas rupestres de Ekain. 
Aproximación a la profundización y análi
sis de la psique del hombre del paleolítico 
vasco»; «El corral, un espacio femenino»; 
«Especialización y productividad en la pes
ca: el Nasero en Arguineguin»; «Integra
ción y desarrollo de la medicina tradicional 
y occidental: posibilidades para una medi
cina más eficaz. Un ejemplo: la medicina 
en la República Popular China»; «El pro
ceso de recuperación de las fiestas de iden
tidad»; «Bibliografía del Tribunal de las 
aguas en Valencia»; «Conflicto e ideología 
en un manicomio catalán durante el tardo-
franquismo»; «Extremadura - paraíso te
rrenal»; «Algunas consideraciones acerca 
de la percepción del ciclo vital en la Litera
tura edificante de la postguerra»; «Coli
blancos y colinegros de Baena: estructura 
social, poder político y simbolismo en un 
pueblo de la campiña cordobesa»; «El pro
ceso de apropiación de un espacio lacus
tre»; «Los organizadores de fiestas». 

Elena Ronzón 

VIII Congreso 
Nacional 
dePedadogía 
«Educación 
y sociedad plural» 

En este mes de juho, en que se cumple 
el segundo centenario de la muerte de Di-
derot, ha tenido lugar en Santiago de Com-
postela el VIII Congreso nacional de Peda-
dogía. Aunque haya habido escasas refe
rencias al ilustrado francés, no dejaba de 
ser un homenaje avantla lettre a uno de los 
arquitectos más importantes del sistt 
escolar que ahora gozamos y padéceme. 
Es cierto que la escolarización no está de 
moda —al menos entre los pocos que en el 
mundo pueden disfrutar de ella—, e inclu
so también es verdad que algunos han su
brayado su «posmodernidad» —decidida
mente crítica con la modernidad que Dide-
rot supone hoy—. Pero también es verdad 
que los pedagogos españoles, y muchos de 
los actuales políticos de la educación, con
sideran la ilustración de sus compatriotas, 
de todos sus compatriotas, como una espe
cie de asignatura pendiente desde hace 
también doscientos años. 

Organizado por la Sociedad española 
de Pedadogía, este Congreso ha reunido a 
unos mil doscientos profesores de todos los 
niveles, procedentes de todas las Comuni
dades autónomas. En el marco incompara
ble de la ciudad y la universidad composte-
lanas, y magníficamente predispuestos a la 
convivencia por la tradicional hospitalidad 
gallega, los congresistas han tratado el 
tema de «Educación y sociedad plural» a 
través de cuatro secciones de trabajo si
multáneo, y han tenido más ocasiones de 
manifestarse y de escuchar mediante un 
ampho número de conferencias, mesas re
dondas, paneles, exposiciones, presenta
ción de innovaciones, e tc . . 

En algunas ocasiones la gente acude a 
estos macrocongresos por el principal 
atractivo de convivir con antiguos conoci
dos, o bien por «medir» nuevos personajes 
o personajillos desconocidos para ellos. 
Pero esta vez es posible que este motivo se 
haya situado en segundo o tercer lugar. El 
ambiente esta caldeado en el mundo de la 
educación y de la pedadogía española. La 
polémica LODE, la nueva estructura de la 
función inspectora, el proyecto de forma
ción inicial y de perfeccionamiento conti
nuo de los profesores, la supresión de cuer
pos en la enseñanza, etc., ha llevado a mu
chas gentes a Galicia, para cerciorarse o 
para enterarse. 

Y creo que la gente no ha salido de
fraudada. No es que el Ministerio haya 
acudido oficialmente allí —aunque estaba 
invitado—, sino que por primera vez en es
tos Congresos ha habido fuertes disensio
nes. Y el interés no sólo ha estado centrado 
en las exposiciones, sino también en los de
bates que seguían a esas exposiciones. Ha 
habido tiempo para disentir y ha habido ré
plicas de distinto carácter y sentido ideoló
gicos. Ha desaparecido la uniformidad for
zada para dar paso a un auténtico pluralis
mo. El lema del Congreso, «Educación y 
sociedad plural», empezaba a hacerse rea-
Udad en las mismas sesiones que lo trata
ban. Algunos otros países, como Bélgica 
posiblemente, consideran ya imposible 
una escuela pluralista, después de la larga 
y honda experiencia vivida. Pero en Espa
ña tenemos el derecho a realizar el ensayo. 

Las conclusiones destacan el gran in
terés despertado por el pluralismo cultural 
y el hnguístico, que ha llevado incluso a 
pormenorizar peticiones, esbozando ya 
una clara estrategia. En las otras Secciones 
del Congreso, sobre pluraUsmo ideológi
co, socio-económico y político-administra
tivo, se han hecho también magníficas 
aportaciones en las líneas correspondien
tes. La mayoría de los asistentes, resu
miendo, han asumido la pluraUdad de so
ciedades que existe hoy día en España y 
han hecho demandas o han mostrado solu
ciones necesarias y convenientes para una 
auténtica educación pluralista. Todo ello 

puede conocerse a través de los dos tomos 
editados. 

Julio Ruiz Berrio 

Noticias 

IV Seminario de Historia 
de la Füosofía Española 

Del 24 al 28 de septiembre de 1984 
tendrá lugar en Salamanca la cuarta edi
ción del Seminario de Historia de la Filoso
fía Española (que, coordinado por Anto
nio Heredia Soriano, se viene celebrando 
cada dos años, desde 1978, organizado por 
el ICE y el Departamento de Historia de la 
Filosofía de la Universidad de Salamanca). 
En esta ocasión el tema monográfico en 
torno al cual giran buena parte de las po
nencias y comunicaciones es: España e 
Hispanoamérica: encuentro en la filosofía. 
Además de este tema monográfico la es
tructura del Seminario cuenta con otras 
cuatro secciones: Vida filosófica de Espa
ña; Sección doctrinal, didáctica y metodo
logía; Conmemoraciones; y Varia. Entre 
los nombres de ponentes y comunicantes 
que figuran en el programa provisional, ci
temos a Saturnino Alvarez Turienzo, Lu
ciano Pereña, Vicente Muñoz Delgado, 
Enrique Rivera de Ventosa, Gonzalo Díaz 
Díaz, Alain Guy, Miguel Cruz Hernández, 
José Luis Mora García, Antonio Pintor 
Ramos, Cirilo Flórez Miguel, Nicolás 
Martín Sosa, Ángel González Alvarez y 
Antonio Heredia Soriano. (Información: 
ICE, Paseo de Canalejas 169-1°, E-37008 
Salamanca). 
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III Congreso 
déla Sociedad Española 
de Historía de las Ciencias 

La Sociedad Española de Historia de 
las Ciencias (SEHC) acordó en el Congre
so de Jaca de 1982, celebrar el siguiente en 
San Sebastián. El Comité organizador está 
constituido por profesores del Departa
mento de Lógica y Teoría de la Ciencia de 
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad del País Vas
co. Este / / / Congreso de la SEHC se cele
brará del 1 al 5 de Octubre de 1984 en San 
Sebastián. El Congreso se constituye en 
cinco secciones, en torno a los siguientes 
temas: 1. La Ciencia y la técnica en Euska-
di; 2. La Ciencia en la época de Newton y 
Leibniz (1650-1750); 3. Historia de las ins
tituciones científicas en España; 4. Histo
ria de las aplicaciones de las ciencias for
males a las ciencias humanas, sociales y na
turales, y 5. Sección libre. Entre los profe
sores invitados al III Congreso (a falta de 
confirmación en el programa definitivo) 
cabe señalar a Julio Caro Baroja, I. Ber-
nard Cohén, Ernesto García Camarero, E. 
Knobloch, Miguel Sánchez Mazas, Ivo 
Schneider, Rene Taton, Rene Thom y Ma
nuel Tuñón de Lara. (Información: M^ Sol 
de Mora Charles, Fuenterrabía 20, E-20005 
San Sebastián). 

En tomo a la actividad 
dentíñca de Esteban 
Tenadas (1883-1950) 

Conmemorando el 25 aniversario del 
IX Congreso Internacional de Historia de 
la Ciencia celebrado en Barcelona-Madrid 
en 1959, tendrá lugar los dias 27 y 28 de 
septiembre de 1984 un encuentro científico 
que bajo el título general de Cincuenta 
años de Ciencia y Técnica en Cataluña se 
dedica a estudiar La actividad científica de 
Esteban Tenadas (1883-1950), y de los 
cincuenta años primeros de siglo, en espe
cial los anteriores a la Guerra Civil. La po
sibilidad de disponer del fondo de libros y 
documentos de Esteban Terradas (que el 
Instituto de Estudios Catalanes está cata
logando) dará la oportunidad de estudiar a 
éste importante autor, sobre todo desde el 

punto de vista de la física, las matemáticas 
y la tecnología, así como su época y entor
no (incluyendo la parte de su vida que pasó 
en Argentina). Está prevista la presencia 
en esta reunión de I. Bernard Cohén, Juan 
Vernet y Víctor Navarro. (Información: 
Guillermo Lusa, Biblioteca de la ETS In
genieros industriales. Diagonal 647, 
E-08028 Barcelona). 

QUIPU. Revista 
Latinoamericana 
de Historía 
de las Ciencias 
y la Tecnología 

cdlxfiOfMvuiM 

Vol. 1, núm. 1 Enero-abril de 1984 

Quipu (la Academia dice: «Quipo, 
del quechua quipu, nudo. Cada uno de los 
ramales de cuerdas anudados, con diversos 
nudos y varios colores, con que los indios 
del Perú suplían la falta de escritura y da
ban razón, así de las historias y noticias, 
como de las cuentas en que es necesario 
usar de guarismos) es el nombre adoptado 
por esta nueva revista, cuyo número 1 
(enero-abril 1984) acaba de aparecer. Qui
pu, Revista Latinoamericana de Historia 
de las Ciencias y la Tecnología, es una pu
blicación de la Sociedad Latinoamericana 
de Historia de las Ciencias y la Tecnología 
(SLHCT). Tiene previsto aparecer tres ve
ces al año. Se publica en Méjico (Apartado 
postal 21-873/04000 México, D.F./Méjico) 

y su director es Juan José Saldaña. En el 
Consejo Editorial figura José Luis Peset y, 
como Editor Asociado, Antonio Lafuen-
te, ambos del «Instituto Arnau de Vilano-
va» del CSIC, Madrid. En este primer nú
mero se publican artículos en inglés y espa
ñol (se anuncian como lenguas oficiales 
también el francés y el portugués). 

El contenido de éste número (que 
ocupa 160 págs.) está estructurado en cua
tro secciones: Artículos («La Historia de la 
Ciencia en América Latina», Enrique Bel-
trán; «Early Colonial Science in North 
América and México», Dirk J. Struik; 
«Lógica y Ciencia en la Lógica Mexicana 
de Rubio», Walter Redmond; «Los biólo
gos españoles entre 1860 y 1922», José Sala 
Cátala —ya publicado en las Actas del II 
Congreso de la SEHC—; «Cuba y México: 
primeras relaciones científicas», José Ló
pez Sánchez y «Darwin en la Argentina», 
Elena Pennini de Vega), Documentos 
(«Notas sobre una edición fragmentaria de 
Georgius Agrícola», Arturo Alcalde Mon-
grut), Reseñas y Noticas de la SLHCT. 

Primera reunión 
de la Historía de la Ciencia 
y de la Tecnología 
de los Países ibérícos 
e iberoamerícanos 

El Instituto «Arnau de Vilanova» de 
Historia de la Medicina y Antropología 
médica (del C.S.I.C.) en colaboración con 
la Sociedad Latinoamericana de Historia 
de las Ciencias y de la Tecnología, celebra
rá del 25 al 28 de septiembre de 1984 una 
Primera reunión de la Historia de la Cien
cia y de la tecnología de los países ibéricos 
e iberoamericanos, que tiene como objeto 
iniciar una serie de contactos entre investi
gadores de ambos lados del mar, que per
mita esclarecer el complejo mundo de 
nuestras relaciones científicas y tecnológi
cas, así como las vicisitudes sociales y polí
ticas que los sectores institucionales co
rrespondientes han tenido en nuestra área 
cultural, desde los inicios de la coloniza
ción hasta la actualidad. Esta primera reu
nión constará de seis conferencias magis
trales y seis mesas redondas que abarcarán 
los campos de Ciencia e Ideología, Ciencia 
y Técnica, Institucionalización, Enseñan
za y Difusión, Expediciones y Ciencia y Sa
lud. (Información: José Luis Peset, Insti
tuto Arnau de Vilanova, Facultad de Me
dicina Pabellón 5, Ciudad Universitaria, 
E-28040 Madrid). 
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