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ESTADOS UNIDOS 

Mi querido y admirado amigo: 

Me permito enviarle en las ho|as adjuntas una breve información 

sobre dos proyectos -el primero de ellos ya an marcha, el segundo en 

fase inicial de preparación- para los cuales todos los participantes 

en los mismos solicitamos con el mayor interés e Ilusión su 

contribución, que nos parece esencial e insustituible. 

El primero de estos proyectos es, como Vd. verá, la inminente 

reedición íntegra facsímil de aquella revista THEORIA que Vd. tuvo 

la generosidad de apoyar y difundir y en la que colaboró con su 

maravilloso artículo sobre "Wittgenstein, símbolo de una época 

angustiada". 

Esta reedición se hará primorosamente por Ediciones Pentalfa, de 

Oviedo, con el apoyo de la Fundación Príncipe de Asturias, con numerosos 

índices, un estudio preliminar de Elena Ronzón, Secretaria de Redacción 

de la revista "El Basilisco", también de Oviedo, y una serie de artículos 

de tema, enfoque y extensión enteramente libres, escritos por quienes 

participamos en aquella empresa o se sienten vinculados a ella. 

¿Podríamos pedirle a Vd. que intentara hacer un hueco en sus 

numerosos trabajos, viajes y actividades, para que no faltaran en 

esa parte inicial de esta edición (primer tomo) unas paginas suyas, 

siempre esclarecedoras? Si Vd. aceptara hacerlo, a mi agradecimiento 

personal y al del grupo editor se añadirán también el de los lectores 

y suscriptores de España e Hispanoamérica. Por otra parte, esta 

reedición prologará, sin duda, una probable y próxima reaparición 

de la revista, en la que desearíamos contar con su colaboración 

y con su participación en el Consejo Asesor. 

El segundo proyecto consiste en la próxima constitución de una 

Sociedad Española de Lógica y Filosofía e Historia de la Ciencia, 

de acuerdo con varias iniciativas convergentes, la mas Importante de 

las cuales ha sido la de una treintena de profesores de lógica y de 

filosofía reunidos el mes de mayo último en una semana de filosofía 
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de la ciencia, en torno a Ulises (Moulines. 

Como Vd. verá por la primera circular al respecto (que le adjunto), 

firmada por Miguel Ángel Quintanilla, profesor de Lógica y Teoría de 

la Ciencia de la Universidad de Salamanca -que ha quedado encargado 

por el grupo de coordinar los contactos y las consultas con los 

posibles participantes, a quienes pedimos opinión, sugerencias y 

consejo-, proyectamos para principios de 1983 (tal vez para febrero) 

no sólo la asamblea constituyente de esta Sociedad, sino también su 

•primer Congreso científico. 

Este Congreso debiera abrirse por cuatro o cinco personalidades 

importantes en las esferas cubiertas por la Sociedad, cuyas 

intervenciones marcaran las orientaciones fundamentales en aquéllas. 

Habíamos pensado, entre otras personas, contar con Ulises Moulines, 

con Victor Sánchez de Zavala, con Pedro Laín Entralgo y con Vd. 

¿Aceptaría Vd. participar en el Congreso con una de esas intervenciones 

iniciales y, naturalmente, con su valiosa orientación y apoyo? 

No hace falta que le diga cuánto se lo agradeceríamos. 

t/ 
Esperando, pues, su favorable acogida estas dos propuestas, 

le saluda muy cordialmente su amigo i 

Migue 

Anexos: anuncio de la reddición de THEORIA publicado en EL BASILISCO; 

primera circular sobre la constitución de una Sociedad 
Española de Lógica y Filosofía e Historia de la Ciencia; 

separata de un trabajo mió presentado al Congreso sobre 
"Logic, Informaties, Law", Florencia, abril de 1981. 



SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ESPASOLA DE 

LÓGICA Y FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA 

En los últimos meses han sido varias las ocasiones en que diversos 
grupos de personas dedicadas profesionalícente a la Lógica, la Filoso
fía de la Ciencia y la Historia de la Ciencia hemos comentado la conve
niencia de disponer de una mínima infraestructura organizativa que 
permita mantener en contacto a los diferentes grupos españoles que 
trabajan en estas áreas de la investigación filosófica, propiciar en -
cuentros y reuniones científicas, intercambiar información y, en gene
ral, facilitar la comunicación académica. 

Con motivo de la semana de Filosofía e Historia de la Ciencia que 
se celebró en la UNED durante el pasado mes de mayo, un grupo de unas 
treinta personas procedentes de diversas universidades hablamos más 
detenidamente de deferentes proyectos relacionados con este objetivo 
general. Posteriormente se han celebrado reuniones informales de dife
rentes grupos de amigos y colegas, se ha tomado contacto con los respon
sables de la revista THEORIA, en torno a la cual se creS la primera 
Sociedad Española de Epistemología e Historia de la Ciencia, y se han 
mantenido conversaciones con las personas más destacadas en estas áreas 
de investigación. Como resultado de estos contactos ha ido madurando 
la idea de crear una Sociedad Española de Lógica y Filosofía • Historia 
de la Ciencia, cuyos objetivos serían los que acabamos de indicar. 

Varios de estos colegas me han pedido que sea yo quien me dirija a 
todos los que figuran en la lista adjunta, con objeto de dar publicidad 
a la iniciativa y pedir la colaboración de todos. He asumido gustoso 
esta responsabilidad sin otro afán que el de servir de cauce inicial 
para coordinar las diferentes propuestas y dar así concreción s un 
proyecto que suponemos compartido por la mayoría de quienes nos dedica
mos profesionalmente a estos temas. 

El plan que nos proponemos seguir, y para el que pedimos su colabora
ción, es el siguiente: 

1) Redacción, de acuerdo con las sugerencias recibidas, de un borra
dor de estatutos de la futura Sociedad Española de Lógica y Filosofía 
e Historia de la Ciencia (el propio nombre de la sociedad estaría natu
ralmente sometido a revisión, en función de las sugerencias)* 

2) Enviar el anteproyecto a todos los que contesten a esta circular 
indicando su deseo de participar en la constitución de la sociedad. 

3) Convocar en Primer Congreso Español de Lógica, Filosofía e Historia 
de la Ciencia, en torno a los primeros meses de 1983. 

4) En el mencionado congreso Be constituiría formalmente la sociedad, 
tras la discusión y aprobación de loa estatutos, y se eligiría el equi
po responsable de su funcionamiento, etc. 

Aunque muchas de*las personas a las que se envía esta circular ya han 
manifestado su interés en el proyecto, sería de agradecer que todos 
contesten explícitamente remitiendo la hoja adjunta con todas las suge
rencias que les parezcan interesantes de forma que podamos disponer de 
las respuestas sntes del 30 de septiembre de 1982. Por otra parte, una 
iniciativa de este tipo quedaría" desvirtuada si se' produjeran exclusio
nes involuntarias. Por eso ruego encarecidamente a todos que envíen direc
ciones de aquellas personas cuya participación en este proyecto conside
ren que es de interís% 

Salamanca,[ 13 de Julio de 1962 

Miguel A. Quintanílla 



SUGERENCIAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LÓGICA Y 

FILOSOFÍA E HISTCRIA DE LA CIENCIA. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

LUGAR DE TRABAJO 

ESFECIAIIDAD(ES)_ 

(y) Desea participar en la constitución de la Sociedad Española de Lógica 

y Filosofía e Historia de la Ciencia. 

Q Desea también participar en el Primer Congreso de Lógica, Filosofía 

e Historia de la Ciencia , estando especialmente interesado en los si

guientes temas o áreas: 

^ ^ Desea presentar en el mencionado congreso un trabajo sobre el siguiente 

SUGERENCIAS: Respecto a los estatutos de la SELFHC, a la organización del 

congreso, etc. 

OTRAS DIRECCIONES de colegas a loe que considera interesante que se 

les informe de esta iniciativa: 

enviar a Miguel A. Quintanilla 
Facultad de Filosofía 
Apdo. 19 SALAMANCA 



Publicado en "EL BASILISCO", revista de Filosofía, Ciencias Humanas 
Teoría de la Ciencia y de la Cultura, Numero 13, Junio de 1962 

THEORiA, Re.sia o. 

rev<Wi iHEORiAesu 

sinria y Fundamentos oe ia Ciencia sa puDItco entre 1952 y 
Su lufWaOOr y director. el prOleeor MIGUEL SÁNCHEZ MAZAS La 

n punió de referencia meicutabJe para conocer el oesa»olio y le posterior 
a teoría de la ciencia y <at modernas corrientes de filosofía en España 
; su apanowi. PENTALFA quiere rendir un homenaje a quienes hicieron 

posible la existencia de un pensamiento renovador en la capeó» de Ice año* 50. poniendo ai 
alcance del publico la reedición facsimilsr otaya de la revista 

THEORIA 
REVISTA DE TEORÍA. HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE LA CENCÍA 
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i ¿OH,"lenes MOÍ oe *C0 paginen (tamaño 2*i2ij boaún Lvmiodo 
lec-c ae orxxt ia- ' - de <*c*x tw de 1982 
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A lo lago de los nuwe números 
que aparecieron de la revisto THEO
RIA (1952.1965). es publicaron 
artículos de números autores entre 
los que cabría destacar: 

ALVAREZ DE LINEA Antonio 
BARRAaOUGH. Norman 
BELGRANO. Juan 
BERNAVS. Poul 
BLAZOUEZ MARTÍNEZ. José María 
BOHR, Niels 
8RAITHWAITE. R B 
BUENO. Gustavo 
CABA, Pedro 
CHRISTIAN. Curt 
CÓRDOBA. José 
CRESPO, Ramón 
CRUZ HERNÁNDEZ. Miguel 
OE KONINCK. Otones 
DIEZ ALEGRÍA. Jasé Moría 
DIEZ BLANCO. Alejandro 
O'ORS, Eugenio 
DRUtUS BALDRICH, Raimundo 
ECHARRI. Jaime 
EINSTEIN. Atoen 
FERRAN. Jaime 
FERRATER MORA, Jaeé 
FEYS, RObert 
FRANKEL. Chañes 
GALIANA Gregario Rafael 
GARCÍA BACCA. Juan David 
JAPERS, Kan 
LAIN ENTRALGO. Pedro 
LASCARIS COMNENO. Constantino 
MARTÍN-SANTOS. Luis 
MILLAN PUELLES, Antonio 
OPPENHEIMER. J. Roben 
PALACIOS. Julio 
PARÍS. Cortos 
PEMARTIN. José 
PÉREZ BALLESTAR. Jorge 
PÉREZ NAVARRO, Francisco 
PINILLOS. Jasé Luis 
REY PASTOR, Julio 
RODRÍGUEZ HUESCAR. Antón» 
RUSSELL. Berírand 
SÁNCHEZ MAZAS, Miguel 
SÁNCHEZ DE ZAVALA, VMor 
SCIACCA, Mere» F. 
SPENCER JONES, Srr Harold 
URMENETA Fermín de 
VON WÉIZSAECKER, C.F 
WHITE, L L 
ZARAGUETA, Juan 
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