
fL SIGLO XX
Ciclo de Conferencias

para Preuniversitarios

En los Institutos "Infanta Isabel de

Aragón" y"Juan de Austria" de Barcelona

. Erslocioois^e lieté^ico

- le rersbcióe rrse

. fl Trofole le ^ersollec
y ses cooseaeecie:

- El oeepesitiris^o

. fl e^irteecieli:^e

• la Fisica octool.

^OS Ir^atitutoa ulnfan^ta laabel de Arczgón^, (fe^nerzirio) p aJuan de Auatrian
(maaculino) de I3arcelana han orgarcixado un. ciclo de conferencias para

alumnoa de preuniversitario con el denominador común de «El aiglo XX».
Era objetivo primordial del curao la pueata en contacto de loa alurnnos con

la problemática y los intereaea jurulamentalea del mundo en que vivimoa. La
edueación del óaehillerato eapañol eatá montada sobre e1 contaeto con el paaado,
con formaa de vida^ y pensamiento ajenaa en muchoa casos al preaente. Conai-
derando que un capítulo i.mprescindible de la formación de un alumno preuni-
versftario es la apertura hacia el mundo aciuai, se organizó el ciclo.

Todos los temas de laa conferenciaa, que resumáan loa fenómenoa capitale,a
cle nueatro aiplo, ofrecían un interés acuciante. Las conferenciaa jueron deaarro-
lladas por varioa profeaores de los doa hiatitutoa v fueron concebidaa de forma
pedaqógica; todoa los conferenciantea proeuraron antea que nada hacer una
lección clara y no una exposiciózz doetoral. Para ello ae repartieron a loa alum-
nos eaquemas de eada conferencia, mediante los cualea pndieron aeguir con toda
facilidad el deaarrollo del tema tratado, y la amenidad p la aencillez constitu-
^erora el lupar común de todas y cada una de la^a lecciones.

Por otra parte ae intenaifi.caba el corztacto entre dos Institutos geo^rráfica-
merrte contiguos. El conocimiento y la colaboración de loa profeaorados y la
aproximació>z de los alumnados pueden p deben conatitu^ir un primer paso para
futuras actividadea comunes.

EI eiclo fue cerrado oon zcna8 palabraa del Direcfor del Inatituto alnfarata
lsabel de Araqón» don Juan Rcyea Fernández García, que agradeció a todoa los
prafesorea que habían intervenitio la colaboracíón prestada a eate interesante
experimento pe,da^óqi.co de pro^peeci^órz h.acia el presente. Los reaultados téeni-
coa, pedagógieoa y humanoa de siembra de i^nquietudes ha^n aido altamente
poaitívoa.
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He aqui loa guionea-reautnen de las Conferencias del Ciclo :

1. EVOLUCIONISMO BIOLOGICO. Por el Catedrático de

Ciencias Naturales del Instituto «Juan de Austria^, don
José Vives Codina.

Variación orgánica.
Potencial de reproducción de los serea vivos.
Selección natural:

A) Los hechos de la evolución:

1) Datoa paleontológicos:

Tendencis de ]a complicación.
Aallazgo de formas intermedias.
Seriea continuas.
Lagunas evolutivas.

2) Datos embriológicos:

Similitud de órganos.
Ontogenia y filogenia.

3) Datos ana^tómicos:

Organos homólogos.
Organos rudimentarios.

4) Otros datos:

Datos biogeográficas, etc.

Laa grandea líneas de la evalución orgánica de vegotales y animales.

Teorías de la evolución:

1) Influencía del medio y lamarckismo.
2) Seleccibn natural y darwinismo.
3) Genética y mendeliamo.
4) Nealamarckismo, neodarwinismo y estado actual de la genética.

El origen de la vida: teorías diversas.

Palabras finales.

2. LA REVOLUCION RUSA. Por el Catedrátíco de Geogra-
fía e Historia del Instituto «Inlanta Isabel de Aragón»,
don Antanio Fernández García.

Fuentea.

La revolución aocial. Nace por insuficiencia de la revolución política (la revo-
lucíón írancesa), monopolizada por la burguesía. El socialísmo reívindica

ol papel histórico del praletariado.
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E1 liberaliamo y el socialismo representan dos concepciones opueatan del
hombra,

Fases del soeialismo ruso:

1 Q Utópica. Petra^ehevsky.
2.' Popullsmo. Serzen, Chesnichevsky y Tkaclúov.
3 $ Marxismo. Plejanov.
4.' Lenínismo-stalinismo.

El Marxiamo: interpretación materialista de la historia, lucha de clasea, dic-
tadura del praletariado, fatalismo. Yrevisiones del marxismo.

La gra^z paradoja de la revolución rusa: una revolución sceial en un país sin
índustria y sin proletariado. Se expiica por algunas peculiaridades de la rea-
lídad rusa:

- alma ancha y contradictoria. Irracionalísmo (ej., Dostoywesky) ;
- misticismo ruso;
- división de Rusia.

La revolución brota de un suelo prerrevolucionario: nihilismo, ^cInteligen-
ciau, formación de un proletariado obrero.

Sobre estos elementos surge el cerebro y el motor de la revolución: Lenin.

I.enin. Vida y obra.

Su obaesión será convertir en categorías lógícas la paradoja de la revolu-
ción. La aportacíón de su pensamíento a1 marxísmo puede concretarse en varios
puntos :

- ecumenización del proceso dialéctico del marxismo;
- rusificación del marxiamo;
- necesidad de la revolución política;
- incorporación del partido, de los intelectuales y del campesinado a la

realización del proceso revolucíonarío.

La tramoya de la revolución rusa está montada sobre una serie de corrien-
tes, de momentos y de fen4menos distintos.

!. Corríenfes.

- Los mencheviques (Plejanov y Axolrod).
- Los balcheviques.
- El trotskismo o ia revolución permanente.

Las diferencias se resumen en las distintas actitudes que el proletariado

asume ante la burguesía y el campesinado.

II. Momentos. 1957:

RevoIucíón de febrero.
Revolución de julio.
Revolución de ootubre.
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Il, Ftnótnenoa.

a) Guerra civil.

b) Laa fuenas realea:

el partido;
el ejército (Tujachewaky, Budienny y Vorochilof).;
]s induatria;
la palicía (Zeryinaki, Eyof, Beria).

c) Los proceaos:

el de la Vieja Guardia (Zinovief-Kamenef) ;
Piatakof-Radek ;
el del ejército;
proceso de loa 21 (Bujarin-Yagoda) ;
el contraproceao de Trot^ky.

EI miaterio de los procesos ha sido explicado por diversas teoríae: terror
paíquico, convencimiento lógico, abandono moral.

Laa yrandea etapas dei dzearrollo. Esquema.

Laa conaecuenciaa de 1a R,evolución han sido contradictorias; paradojas de una
revolución paradójica:

en vez de aociedad ain eatado un eatado totalitario;
en vez de aublimar una aociedad pura ensalzó una personalidad (Stalin) ;
en vez de auprimir el ejército lo convirtió en arma política;
en vez de caminar hacia el comuniamo abre ventanas hacia el capitalismo.

Su valar radíca en que sometió al yunque de la historia una ideologfa. La
realídad humana ha demostrado ser más rica que las previsiones de la dialéctica.

3. LA PAZ DE VERSALLES Y SUS CONSECUENCIAS. Por
el Catedrática de Geografía e Historia del Instituto «Juan
de Austria^, don Antonio Pla Guibernau.

EI apogeo de Europa.

s) La expansión demográRca.
b) La expansión económica.
c) La primacía intelectual y técnica.

La Primera Guerra Mundtal.

^ a) Los problemas económicos.
b) Lo^s problemas politicos.
c) La agitación sociaí y las revoluciones.
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La restauración de la paz.

a) Los tratados.
b) Las reformas polfticas y sociales.

Los obstácuios al mantenimiento de la paz.

a) La índuatrialización de los países nuevos.
b) El retroceso de la emigración.
cj El nuevo reparto de las inveraiones.
d) La reduoción del comercio internacional.
e) La crisis de 1920.
f) Las reparaciones.

Los intentos para atender la paz.

a) La S. D. N.
b) La Conferencia de Wáshington de 19L1.
c) EI Plan Dawes (1924).
d) El pacto de Locarno y el plan Young.

La aparici8n del fascismo italiano.

La evoiución de la U. R. S. S.

Las dificultades aIemanas.

Las transjormaciones económicas y sociales.

a) La eleotricidad y el petráleo.
b) La nueva organización del trabajo.
c) La nueva sociedad.
d) El nuevo empuje urbano.
e) Las nuevss doctrinas políticas.

La gran depresitin (1929).

ORIGEN Y DESARROLLO

a) La superproducción.
b) E^1 proteccíonísmo.
c) El hundimiento de las precios.
d) La bancarrota.
e} El paro.
f) Hnndimiento de la economía mundial.

LOS REMEDIOS CONTRA LA CRISIS
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a) Intervención de1 Estado.
b) Las diversas saluciones nacionales.



1498 C^'RSO PRl:UNIVY.RSITARIO

CONSECUENC[AS SOCIALES Y POLITICAS

a) Se modera la contratacíón urbana.

b) Debilitamiento del movimiento obrero.
c) Crítica del capitaliamo.
d) Auge de las ideas socialistas y comunistas.

La repercusfón de la crisis en la politica ínternacrional.

a) La política de Stressa.
b) La guerra de Etiopía.
c ► La formación del eje de Acero.
d) La guerra chino-japonesa.

Las realizaciones hitlerianas.

a) La doctrína del "Mein Kampfl'.
b) La destruceión de la oposición.
c) La economía dirigida.
d) La realización de la Gran Alemania:

El Sarre (1935) y Austria (1936}.
e) EI plan quinquena] de 5oernig.
f) Los sudetes: Munich (1938).

Los iretimos momentos de la Europa liberal y ios coneienzos de la segunda Guerra
Mundiai

4. NEOPOS/TIVISMO. Por el Catedrático de Filosofía del
Instituto «Infanta Isabel dc Aragtin», don Angel García
Martín.

I. Introducción.

El sentido del Neopositivismo en la Filosofía del sig_lo XX.
Según los autores positiviatas:

- Hacer útil a ]a Filosofía.
- Alcanzar para la Filosofía y para la Ciencia un rigor lógico.
- Desterrar la Filosofía ^cliteraria y sentimentalista».

Según autores no positivistas, el Neopositivismo es un Naturalismo.
Empirismo, Filosofía de tendencia materialista y un Racionalismo.
El fundamento del Neopositivismo:

1. La "raiz" hwnana del Neopositivismo.
Las tendencias y actitudes del hombre ante la verdad.
La búsqueda, la contemplación y la seguridad.

2. La ^maíz» histórica.
La actitud empirista a lo largo de toda la historia del pensamiento.

(A toda ^^metafísica» le surge otra que intenta negarla.)



EL SIGLO xx 1499

3. La «raízu sociológica. E1 principio de neutralidad de la Ciencia.
«Un sistema científico o filosó8co debe tener en sí mismo los criterioa

de verificación (comprobación). No pueden ser criterios de verdad
cualquier otro sistema de distinto valor que el científico o e1 $lo-
sóficoa.

II. Loe orí.penea ^y el nomóre del Neopositiviamo.

1. Los antecedentes: Ockam, Maquiavelo, Galileo, Roger, Bacon, Locke,
Hume, Leibnitz, Kant, Augusto Comte (1798-1857).

2. La oposieión a las corrientes metafísicas: Idealismo alemán, Neockan-
tismo, Existencialismo.

3. La aparición de la nueva interpretación del saber científico y el desarro-
llo de determinadas ciencias:

- la ciencia sin pre-juicios;
- desarrollo de la lógiea: aparición de la lógica simbólica o ló-

gica matemática (será el fundamento metodoló^,*ico y doctrinal
del Neopositivismo. De ahí su nombre, también, de Positivismo
Lógico) .

III. El deaarrollo hiatórico del «Círculo de Vicnan.

Como «escuelan el Neop. se forma en el llamado «Círculo de Vienan. Aunque
no pertenecieron aJ «Círculon son muy afines a esta corriente, precediéndola:
Bertrand Russell («Príncipia Mathematicau) ; Ludwig Wittgenstein («Tractatus
Logico-Philosophicusu) .

Forman la escuela «Círcuto de Vienau :

- Moritz Schlick : filósofo, iniciador del grupo.
- Rudolph Carnap: filósofo y jefe del grupo durante mucho tiempo.
- Otto Neurath: economista y socíólogo.
- Hana Hahn, Karl Menger y Kurt GSdel: matemáticos.
- Perteneciente al grupo de $erlín: Hans Reichenbach.
- En el grupo de Varaovia: Lukaisiewick, Kotarbinski, Taraki.
- En América del Norte: Morris, Lewis y Nagel.

5e reunen desde 1922. Pero en 1926 forman el grupo con un manifiesto.
Y comienzan a reunir los Congresos Internacionales de Filosofía y Ciencia.

IV. Laa doctrinas del Neopoaitivismo:

1. El análisis lógico del lenguaje.

2. La csinificación» de las proposiciones lógicas:
La posibilidad de «conexión humana con la realidadu.
Doctrina del «atomismo lógicou.

3. EI problema de la verdad :
Principio de «verificabilidadu.
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4. La actitud ante la Metafísica:
La metafísica es un saber absurdo (propoaiciones sin sentido o sin-

sentidos) porque sus afirmacio»ea no pueden verificarse.

6. La conversión a la Ciencia.

V. El Neopoaitivis^nlo en Eapaña:

- Explicación dei poco interÉS que el Neopositivismo despertó en España.
- Análiais de la obra :"R.ealidad como Resultado".

1. El único sentido que le queda a la metafísica (procedímiento para expli-
carse peraonalmente la realidad).

2. Realidad como «resultado», como «coactualidad».
3. La verdad, los sistemas de referencias y los sístemas de aeguridad.

VI. Juieio aobre el Ne^positiviamo.

^. EL EXISTENCIALISMO. Por el Catedrático de FiloSOfía
del Instituto «Juan de Austria», don Alejandro Satorras
Capell.

Qué es Existencíalismo.
Se ha usado mucho este nombre con referencia a una cierta bohemia.
Noción introductoria y de situación.
E1 Existeneialismo como clima de época.
Varios Existencialismos.
Existencialista «malgré luiv.
Un común denominador.

La figura de Kierkegaard como punto de arranque del Existencialismo. Su
aversión a la Filosofía y particularmente a Hegel.

Además de Kierkegaard, Jaspers y Marcel en la vertiente del Existencia-
lismo teista.

La obra y el pensamiento de Karl Jaspers. La busca del Ser. Orientación
en el mundo. Comunicación. Situación e historieidad. La transcendencia. Lec-
tura de cifras y fracaso.

Gabriel Marcel: sus anticipaciones en el pensamiento existencial. Problema
y misterio. E1 hombre encarnado. Relaciones humanas en el todo del «tu».

La vertiente no teísta del Existencialismo.
Martin Heidegger. 5u posición ontologista. Análisis de la existencia. Ser-

en-el-mundo. Facticidad y cuidado. EI y el ser para la-muerte. Conciencia

y resolución. Temporalidad. La transcendencia y la nada.
Jean Paul Sartre. EI literato. Su Existencialismo. Adherencias a í1'Iartín

Heidegger. Lo «En sí y e] «Para sí». Conciencia y libertad. El «Para otro».
Posibilidad, valor y Dios. Teoría del conocimiento.

Apreciaeiones sobre el Exiatencialismo. Sus aportaciones positivas. Su fa-
ceta nihilista. Subjetivídad y clima emocional del Existencialismo.
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Orientación bibliográfica. Jolivet. Las doctrinas existencialistas de Kierke-
gaard y Sartre.

Capleston: Filosofía contemporánea.
Jaspers: Filosoffa. Filosofía de la existencia. Razón y existencia.
Heidegger: Ser y tiempo.
Bartre : "L'Etre et le Néant".
Hans Pfeil: Exiatencialismo.
Gabriel Marcel: EI misterio del Ser.

. LA FISICA ACTUAL. Por el Catedrático de Física y Quí-
mica del Instituto «Infanta lsabel de .4ragón^, don Este-
ban Manuel Torres.

I.os principios de la Física clásica:

- Indivisibilidad del átomo
- Continuismo
- Mecanismo
- Determinismo
- Necesidad del éter
- Tridimensionalidad e infinidad del espacio
- Mutua irreductibilidad de la materia y de la energía.

Los principios anteriores son abandonados a partir de 1896.

Ideas acerca del átomo: hipótesis de Dalton y Proust.

Experiencias que demuestran la complejidad de la estructura atómica: elec-
trólisis, conduccíón de la electrícidad por los gases, radiactividad (Rutherford,
1896).

Teoría de Planck sobre ]a radiación de energía: «la naturaleza da saltosp.
E1 cuanto de energía. Extensión de Einstein a la propagación de ]a energía
radiada: el fotón.

Los espectros atómicos «ficheros de los elementosn y base de ]a teoría atómica.

EI átomo de Bohr. Exito y fracaso de esta teoría. (Considera al electrón
como una partícula elemental, mecánica, y no le aplica las leyes de la mecánica.)

El electrón como «ente abstracto,^.
La Mecánica de Matrices de Heisenberg, Born y Jordan.
La idea onda-partícula de Broglie.
La Mecánica Ondulatoria de SchrSdinger.
El principio de indeterminación de Heisemberg.
La Mecánica Cuántica de Dirac.
La Teoría de la Relatividad : Einstein, Poincaré, Minkowski, Planek, etc.
El principio de indetermi^ación de Heisenberg.

Intentos de determinar la velocidad absoluta en el «éter». Símil de la lancha
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que se mueve en aguas tranquilas o en a^uas en movímiento. La experiencia
de Michelson-Morley.

Principioa de la relatividad: «Ea impoaible determinar el eatado de movi-
miento absaluto de cualquier objetor. «La velocidad de la luz ea una conatante
universal, independiente del eatado de reposo o movimiento del experimentador•.

Conaecuencias: La velocidad de doa móviles que se aproxima.n no ea igual
a la suma de sus velocidades respectivas. Carece de sentido el concepto de ai-
multaneidad. La masa de los cuerpos no es constante: depende de la velocidad.
La masa y la enerqía aon una miama cosa. El tiempo forma parte del eapacio
y eate espacio «se curva sobre sí mismo».

Conclusión. Validez de las teorías.

GUI^S y^UADfRNOS DIDA^TItOS Df MA1fMATItAS
Ptas.

1. La Malemática y su enseñanza actual, por Pedro Puig Adam ... 125,--

2. E/ material didáctico n:atemático actual, por P. Puig Adam ... 75,--

3. El método de la ínvestigación dirigida en la enseñanza de las
Matemáticas, por M. Sales Boli ... ... ... ... ... .. .. ... ... 60,

4. Matemáticas (Reuniones de Estudios) (AgotadoJ

5. Un pnnto de vista cibernéfico sobre el problema de los proble-
mas. Por P. Puig Adam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6,-

6. Un ingettio eléctrica para resolver problemas de Lógica /ormal,
por P. Puig Adam ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6,-

7. El geoespacio proyectiuo, por Antonio Fernández de Trocóniz ... 2,-

8. Multivalencia de las situaciones geométricas, por M. Dolores
Puig Sabadell ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... 2,50

9. El Aula de Matemáticas, por M. Dolores Puig Sabadell ... ... 2,-

10. Una lección sobre cuadriláteros, por M. Dolores Puig Sabadell ... 3,50

11. N:^evas orientaciones en la enseiwnza de la Matemátíca. La Ma-
temática moderna y el Bachillerato. ( En reimpresión.)

12. Matemática moderna. Apuntes, por la Comisión oficial que pre-
side don Pedro Abellanas. Quince cuadernos ... ... ... ... 203,-

13. Matemática moderna, por Lucienne Félix. Grado Elemental y
Grado Superior ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... . ]00,-

PUBLICACIONES DE LA REVISTA "ENSE[^ANZA MEDIA"
Atocha, 81, 2.° MADRID (12)


