PRESENCIA DE LA CULTURA
ESPAÑOLA EN EL MUNDO

EN 1948 VISITARON NUESTRA PATRIA
58 PERSONALIDADES DE DIVERSOS
PAISES DE EUROPA Y DE AMERICA
Nuestro pafs estuvo representado en ms de cien
Congresos Internacionales celebrados el año último
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L año de 1948 fué bien fructífero para el prestigio de la cultura española en el extranjero.
De todos los países llegaron a nuestra Patria
eminentes personalidades para estudiar de
cerca la colaboración que actualmente presta
España a la causa de la civilización y de la cultura.
Desde el reconocido bienhechor de la Humanidad doctor
Fleming, pasando por eminentes especialistas de óptica geométrica, bioquímicos, matemáticos, químicos y físicos, biólogos, filólogos, sociólogos, arqueólogos, historiadores, filósofos, etc., toda una pléyade de hombres de ciencia pasaron
unos días en nuestra Patria, pronunciaron conferencias, expusieron sus trabajos ante nuestros investigadores y recogieron, a la vez, todo el trabajo científico y cultural que gene-

rosamente les presentó España, como resumen de su callada
labor.
Durante el año de 1948 visitaron nuestra Patria, previamente invitados por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, las siguientes personalidades : doce inglesas, doce
suizas, nueve italianas, seis norteamericanas, cuatro francesas, cuatro suecas, tres belgas, tres portuguesas, dos holandesas, una alemana, otra ecuatoriana y otra finlandesa. Cincuenta y ocho hombres de ciencia, que vieron de cerca la
leyenda negra que nos atribuyen nuestros detractores. Para
mayor aserto, sesenta y nueve profesores españoles asistieron a los distintos Congresos Internacionales celebrados en
el año, y diecisiete compatriotas, en calidad de pensionados,
estuvieron estudiando en el extranjero durante el último curso académico.

Congresos Internacionales
Insertamos a continuación una relación de los principales
Congresos Internacionales a los que fué invitada España y a
los que asistió una representación de nuestro país :
MES DE ABRIL

V Congreso Internacional de la Lepra, reunido en La Habana; Exposición Internacional de Arquitectura, en Río de
Janeiro, y II Congreso Nacional de Construcción y Urbanización, en Roma.
MES DE MAYO

Congreso Internacional de Acción Misional, en Lovaina (Bélgica); II Congreso Hispanoportugués de Obstetricia
y Ginecología, en Lisboa, y VI Congreso Internacional de
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Cirugía, organizado por el International College of Surgeons,
de Estados Unidos, en Roma y Turín.
MES DE JUNIO

Congreso de Psicología Experimental, en Edimburgo (Escocia); Reunión anual de la Sociedad Suiza de Pediatría, en
Zurich ; Concurso de Interpretación Musical, en Scheveningen (Holanda); participación en el Concurso de Llangollen
de la Masa Coral de Almadén y Coral de Pamplona y Coros
y Danzas de la Sección Femenina ; X Congreso para el Progreso de Métodos de Análisis Espectrográficos, en París ;
Congreso Mundial de Orientalistas, en París, y VII Congreso
Sericícola Internacional, en Arlés (Gard, Francia).
MES DE JULIO

I Congreso de la Sociedad Europea de Gastroenterología,
en Buenos Aires ; Consejo Permanente de Congresos Internacionales de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, en París; II Reunión de Cultura Estomatológica, en Milán ; Congreso de Profesores de Urología, en Argel ; III Congreso Internacional de Cardiología, en Chicago, y Conferencia Internacional de Psicocirugía, en Lisboa.
MES DE AGOSTO

Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, en Bruselas ; Jornadas Argentinas de Epistemología e Historia de las Ciencias, en Buenos Aires, y X Congreso
Internacional de Filosofía, en Amsterdam.
MES DE SEPTIEMBRE
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Congreso Internacional de Otorrinolaringología, en Toulouse; Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, en

Amsterdam ; I Congreso Internacional de Medicina, en Ostende; IV Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía
Ortopédica y Traumatología, en Amsterdam ; IX Congreso
Internacional de Medicina del Trabajo, en Londres ; Asamblea de la Misión Astronómica Internacional, en Zurich ;
XIII Congreso de la Asociación Internacional de Puentes y
Estructuras, en Lieja.
MES DE OCTUBRE

I Congreso Internacional del Notariado, en Buenos Aires,
y Jornadas Médicas para el Estudio del Cáncer, en Trieste.

Otras intervenciones de España
También España estuvo representada en los siguientes
Congresos, algunos organizados por ella misma, durante el
año 1948:
Congreso de Filosofía «Jaime Balmes» y «Padre Suárez» ;
Congreso de Urología, en Londres y París ; Congreso de Cardiología, en Chicago ; Congreso de Patología Digestiva, en
Buenos Aires ; Centenario del Ferrocarril, en España ; Congreso de Hostelería, en Madrid ; Ciencias Antropológicas, en
Bruselas ; Zoología, en París ; Geológico, en Londres ; Geómetras, en Estocolmo ; Unión Astronómica, en Zurich ; Física Pura y Aplicada y Optica, en París ; Ciencias Veterinarias, en Lisboa ; Fisiopatología, en Milán ; Geodesia, en
Oslo ; Física Pura, en Amsterdam ; Toponimia, en Jaca ;
Estadística y Cálculo de Probabilidades, en Lyon ; Pesas y
Medidas, en París ; Química Industrial, en Charleroy ; Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, en Copenhague ; Genética, en Estocolmo ; Hispano-Portugués de Farmacia ; Conferencias de Protección a la Naturaleza, en Zurich ; Medicina,
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en Ostende ; Jornadas Argentinas de Urología ; Ortodoncia,
en La Haya ; Cirujanos, en Roma ; Farmacia y Medicina Militares, en Estocolmo ; Médicos Radiólogos, en Ginebra ; Ortopedia y Traumatología, en Amsterdam ; Musicología, en
Zurich ; Reunión Pax Romana, en Londres ; Interhispanoamericano de Educación, en San Salvador ; Acción Católica,
en Río de Janeiro ; Derecho Romano, en Verona ; Revisión
Convenio Berna ; Congreso Hispanoamericano de Cinematografía, en Madrid ; Congreso del Teatro, en Río de Janeiro ;
Centenario de Hernán Cortés ; Centenario de la Escuela de
Ingenieros de Montes ; Concurso de la Academia de Medicina
de Sevilla ; Exposición del Automóvil, en Zurich ; Arquitectura Paisajista, en Londres ; IV Congreso de Oftalmología,
en Mar del Plata ; Pediatría, en Argentina ; Educación al
Aire Libre, en Bélgica ; Educación Familiar, en Bélgica ;
Congreso de Farmacia Panamericano, en Cuba ; Africanistas
Occidentales, en Lagos ; Radiología, en Gran Bretaña ; Motociclismo, en Gran Bretaña ; Fisiopatología de la Reproducción y Fecundación Artificial, en Italia ; Abogados, en los
Países Bajos ; Ingenieros Geómetras, en Suiza ; Pediatría, en
Suiza, y Patología Comparada, en Turquía.

Pensionados españoles en el extranjero
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Independientemente de los pensionados que costea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores sufragó durante 1948 los gastos en el extranjero de
setenta y seis pensionados españoles, que cursaron las disciplinas de Biología, Derecho, Arte, Filología, Química, Historia, Economía, Teología, Política, Medicina e Ingeniería.
Dicho organismo costeó también los gastos de ciento ocho

becarios extranjeros en España, los cuales cursaron estudios
de Derecho, Medicina, Bellas Artes, Periodismo, Arquitectura, Filosofía, Economía, Literatura, Ciencias Políticas y
Económicas, Ingeniería y Escuela Diplomática.
Sin excluir a los estudiantes de los países europeos e incluso orientales, la mayor parte de las becas se dedican a los
estudiantes hispanoamericanos y filipinos.
Consideración particular merece la organización de una
Residencia en Salamanca, donde cursan estudios teológicos
treinta seminaristas maronistas libaneses, fundada por la Dirección General de Relaciones Culturales.

Intercambio de estudiantes
Con el fin de evitar, en lo posible, el dispendio de divisas que supone el desplazamiento unilateral de pensionados,
se prepara un extenso proyecto de intercambio de estudiantes, en parte ya en vías de hecho, que incrementará notablemente las relaciones que España mantiene con el mundo intelectual exterior, al tiempo que permitirá una más eficaz y
amplia difusión de los valores hispánicos entre nuestros visitantes.

Nuevos Centros españoles en el extranjero
Se ha intensificado la expansión cultural española en el
extranjero, procurando vincularla a tratados culturales, especialmente con los países hispanoamericanos, que poseen
una formación y una lengua común.
Ha comenzado la labor de reconstrucción de los diversos
Institutos y Escuelas españolas en el extranjero afectadas a
causa de la guerra, tales como el Colegio Mayor de San Cle-
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mente de los Españoles, en Bolonia, y los Institutos de Nápoles, Roma, París, etc.
Se han construido nuevos centros de enseñanza españoles
en el extranjero : entre otros, el Instituto de Cultura Hispánica, en Roma ; las nuevas Escuelas de Andorra, establecidas a todo lo largo del Principado, y el Instituto Español Politécnico de Tánger, que se inaugurará en breve. Al mismo
tiempo se han incrementado los trabajos de español en los
centros culturales extranjeros, nombrándose profesores de las
Universidades de Nápoles, Bolonia, Cagliari y en otros Institutos o Escuelas donde antes no existían.

Intercambio artístico
En el campo artístico, España organizó en 1948 el envío
de los Coros y Danzas de la Sección Femenina a Buenos Aires; la actuación de diversas Agrupaciones artísticas españolas de los Concursos de Llangollen ; la subvención a la Orquesta Sinfónica y Masa Coral de Madrid para actuar en Portugal, y la contribución de España a la Exposición de la Paz
de Westfalia y la Peregrinación Mundial a Santiago de Compostela.
Cursos para extranjeros
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No menos dignos de reseñarse son los cursos para extranjeros celebrados en el verano último en las ciudades de Santander, Santiago, Puigcerdá y Segovia, organizados por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la cooperación de la Dirección General de Relaciones Culturales.
Solamente a los cursos de la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo, de Santander, asistieron más de doscientos cincuenta alumnos extranjeros, entre ellos personalida-

des universitarias, catedráticos, profesores de español en Universidades extranjeras, periodistas, etc.

Próximas actividades en el extranjero
En los próximos días se celebrará la inauguración en Londres de una Exposición de Artesanía Española, organizada
por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por medio de la Dirección General de Relaciones Culturales, en la cual se pondrán de manifiesto la riqueza y variedad de la verdadera manufactura española.
En el mes de febrero España participará en el Festival
Cinematográfico Iberoamericano del Mar del Plata, al cual
ha sido oficialmente invitada por el Gobierno argentino.
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