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"Etica para náufragos"
Titular de la Cátedra de Filosofía del Instituto de La Cabrera, en

la sierra de Madrid, José Antonio Marina se ha convertido desde
1992 en una de las voces más oídas y respetadas del último pensa-
miento español. Ha publicado tres libros hasta la fecha: Elogio y refu-
tación del ingenio, Teoría de la inteligencia creadora y Etica para náu-
fragos. Con el primero sorprendió tan gratamente, que Fernando
Lázaro Carreter, director de la Real Academia, lo recomendó como
lectura interesante para "cualquier persona que se considere culta"
y un jurado le concedió el Premio Anagrama de Ensayo. Con su
segundo libro, Teoría de la inteligencia creadora, la revista ELLE le
concedió su premio anual y Ileva vendidos una cantidad de ejem-
plares inusitada, tratándose como se trata de un libro acerca de los
mecanismos del pensamiento humano. Etica para náufragos no ha
sido acogido menos cálidamente que los anteriores.

José Antonio Marina, autor de Etica pord náulragos.

LA TELEVISION EN EL AULA

En el espacio Formas, hemos tratado de ir dando noticia de obras de tipología

diferente: una estación, un banco, un gimnasio, etc. Hoy le toca el turno a la

remodelación y ampliación de un edificio emblemático: el Palau de la Música

Catalana. Veremos, entonces, cómo se adapta una construcción a las nuevas

necesidades sin menoscabar sus cualidades artísticas.

EI mundo de la educación

Rutas literarias
Aunque apenas vivió su juventud en Sevi9la, el
poeta Gustavo Adolfo Bécquer nunca olvidó su
ciudad natal. De hecho, en su poesía puede
rastrearse la profunda huella de sus vivencias
juveniles con extraordinaria fac'rlidad.

EI círculo de tiza
Ur^ poco de mornt individual es el título con el que
Jesús Ferrero quiere Ilamar la atención esta semana
sobre la necesidad de un planteamiento personal
de los problemas de expresión.

Formas

La remodelación y ampliación del Palau de fa
Música Catalana por Oscar Tusquets.

La inteligencia y el mundo

La discusión sobre el libre albedrio se vien^^^
manteniendo destle el nacimiento de la Filosotia.
José Antonio Marina nos reformula la cuestión
en los términos actuales.

^
Agenda cultural


