
La revolución 
cullural del 
Ftenadmisilo 

Eugenio 
Garrn 

n ' 4»>. 

Eugenio Garin 

La revolución cultural 
del Renacimiento 

Editorial Crítica 
Barcelona 1984 

Segunda ^ui^-iua ue la obra más conocida de Ga
rin, primera publicada en España. En estos tres 
años, al menos se han publicado otros tres libros 
del mismo autor. Esta obra de Garin toca los te
mas obligados, especialmente desde el punto de 
vista de un italiano muy consciente, como es ló
gico, del papel de Italia en el Renacimiento. 

Manuel Sacristán 

Papeles de filosofía, 
Panfletos y materiales 11 

Icaria Editorial, 
Barcelona 1984. 

Este segundo volumen de recopilación de pape
les de filosofía de Sacristán publicados en la co
lección «antrazyt» contiene trabajos de los años 
50 y 60 y algunos recientes (curiosamente ningu
no de la década del setenta) preparados en bue
na parte para Enciclopedias y Diccionarios (Es
pasa, Larousse, Ruñes). 

Richard Rorty 

La filosofía 
y el espejo 
de la naturaleza 

Cátedra, 
Madrid 1983 

La Editorial Cátedra nos ofrece una muestra 
más de las especulaciones en torno a la filosofía 
analítica en la que Rorty critica ideas de Quine, 
Davidson o Kuhn y mantiene asombrosas con
clusiones sobre el conocimiento especulativo (es 
decir, de espejo). 

G. W. F. Hegel 

Lecciones sobre 
filosofía de la religión 1 

Alianza Editorial 
(AU 384) 
Madrid 1984 

Se trata del primer tomo de una nueva edición 
crítica de las Lecciones sobre filosofía de la reli
gión de Hegel, reconstruidas pacientemente, y 
contando con fuentes recientemente descubier
tas, por los profesores Jaeschke, Hodgson y Ri
cardo Ferrara, de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Buenos Aires, que es el respon
sable de la edición española. Obra indispensa
ble en la historiografía hegeliana. 

José Luis Blasco 

Significado 
y experiencia 

Ediciones Península 
(De bolsillo 579), 
Barcelona 1984 

Eduarto Subirats 

El alma y la muerte 

Anthropos, 
Barcelona 1983. 

Una exposición del problema de la teoría del co
nocimiento en el positivismo lógico en la que se 
logran subrayar sus verdaderas fuentes y su al
cance dentro de los problemas clásicos de la teo
ría del conocimiento, y no meramente de la teo
ría del conocimiento científico. Un interesante 
análisis de los presupuestos de las reglas forma
les de la derivación se nos ofrece en el capítulo 
tercero. 

La crisis déla modernidad, el sacrificio y el amor 
sublime, la mortificación y el arrobamiento, la 
purificación y el alma racional, sobre la desinte
gración de la conciencia, sobre la melancolía, la 
constitución transcendental y el Yo vacío, vio
lencia y civilización. Una fábula: el poder y la 
muerte. 

Xaviert 
Rubert de Ventos 

Filosofía 
y/o Política 

Ediciones Península, 
Bolsillo 578, 
Barcelona 1984 

Jesús Mosterín 

Historia de la filosofía. 
La filosofía griega 
prearistotélica 

Alianza (LB 1004), 
Madrid 1984 

Conjunto de trabajos, algunos ya publicados, 
que tienen por común denominador la referen
cia al carácter problemático de la conjunción en
tre Poder y Saber. Desde «Hacia una filosofía 
posmoderna» a «Esbozo de una filosofía catala
na», pasando por la Vida y la Muerte, el Femi
nismo o el Socialismo. 

Mosterín, tras su brillante etapa de ejemplifica-
dor de las reglas de la lógica formal, pasa ahora a 
relatarnos la filosofía griega prearistotélica, lle
no de inocente vulgaridad, porque hasta las in
novaciones en las formas de escribir los nombres 
(Thalés Milesios, Heraklitos Efesios, Sokra-
tes...) recuerdan muy de cerca a aquel enciclo
pedista que se llamó Bergua. Libro superiluo, si 
los hay, interesante más bien desde un punto de 
vista psicológico. 

María del Carmen 
Iglesias 

El pensamiento 
de Montesquleu 

Alianza Editorial 
(Au381), 
Madrid 1984 

Un trabajo ninucioso destinado a ofrecer una vi
sión global de Montesquleu desde una perspec
tiva ilustrado-liberal. La autora subraya la in
fluencia que en Montesquleu tuvieron los pun
tos de vista de la física, la historia natural y la 
medicina. 

100 EL BASILISCO 

EL BASILISCO, número 16, septiembre 1983-agosto 1984, www.fgbueno.es

http://www.fgbueno.es


Rüdiger Bubner 

La fílosofía alemana 
contemporánea 

Ediciones Cátedra 
Madrid 1984 

Se trata de una exposición informativa sobre las 
principales corrientes filosóficas alemanas, des
de la fenomenología de Husserl y la hermenneú-
tica de Heidegger o Gadamer, hasta la filosofía 
de la ciencia de Popper, Albert, Stegmüller, ter
minando por la filosofía dialéctica, especial
mente la representada en la teoría crítica de la 
Escuela de Frankfurt. 

.:&Jj^|IÉ8¡zéíi£ 

: : ^ 

Paul Feyerabend 

Adiós a la razón 

Tecnos 
Madrid 1984 

Paul Feyerabend nos obsequia en este tomito 
con sus conocidas especulaciones sobre la cien
cia, la verificación, la razón, el arte y cuestiones 
colindantes. El libro contiene documentos de 
respuesta a críticos. Es muy ameno, como todos 
los suyos, y al terminar de leerlo tenemos la im
presión de haber hojeado un almanaque. 

Fibsdui 

EniiuviiTíicion 

Espasa-Calpe, 
Madrid 1984 

«Las raíces del desgarramiento ideológico de 
nuestro mundo se buscan en un anáhsis del en
tramado conceptual de la Ilustración y de su 
continuidad en el marxismo, que abren en la es
tela de nuestra cultura un horizontal emancipa-
torio no consumado, y que hoy se vive como una 
promesa rota». 

^. Cite í̂ íiTüIr̂ as K̂  

Protesta y 
sobrevive 

E.P. Thompson y otros 

Protesta y sobrevive 

Hermann Blume, 
Madrid 1983. 

La tribu universi
taria • / 

Alejandro Nieto 

La tribu universitaria 

Tecnos, 
Madrid 1984 

\ I \\i s r . -

Alberto Cardín 

Guerreros, Chamanes 
y travestís 

Tusquets editores 
(Ínfimos 120) 
Barcelona 1984 

Versión española de esta idea británica, a cargo 
de Antoni Domenech con una presentación de 
Manuel Sacristán. Contiene cinco de los once 
trabajos aparecidos en la versión inglesa, más 
otros trabajos de autores españoles, aparecidos 
en la revista mientras tanto. Es una respuesta al 
Protéjase y sobreviva difundido por el Gobierno 
británico cara a una guerra nuclear. 

Alejandro Nieto, desde su larga experiencia de 
catedrático universitario, vierte en éste libro 
agudas observaciones sobre la evolución de este 
gremio a punto de disolverse merced a las nue
vas directrices de la política universitaria. Quizá 
en el trasfondo del pensamiento de Nieto esté la 
idea, ante las últimas reformas, de que está la es
coba más sucia que la basura que quita. 

Alberto Cardín nos ofrece en este libro una inte-' 
resantísima reinterpretación, nada gratuita, de 
múltiples relatos antropológicos a la luz de la 
gaya ciencia. Gracias a esta nueva lectura la an
tropología positiva alquiere una actualidad inu
sitada, no solamente en su aspecto científico 
sino también en el práctico. 

llaliSin 
' S K S S S T 

HISTOIREDEIA 

PHIIDSOPHIE ESPA6ND1 

Alain Guy 

Histoire 
de la Philosophie 
Espagnole 

Université 
de Toulouse 
le Mirail, 1983 

viM E>>A> ^DiMI I^ .Wi 

istoríadelaEducí 

Revista interuitívierxtí 

AntoffioEJona 

.-&:; 

Historia 
de la Educación, 

Revista 
interuniversitaria, n° 2 
Enero-Diciembre 1983 

La nmnyh sombra 
mpoiimiáeOrt^yGasKt 

Xíí PKtmtíitiagm/naíieEas^&o 

Antonio Elorza 

La razón y la sombra 

Editorial Anagrama 
Barcelona 1984 

El infatigable hispanista Alain Guy enriquece la 
bibliografía sobre la filosofía española con este 
importante libro de quinientas páginas. Hace 
comenzar el autor esta historia por Domingo 
González (Gundisalvo); no incluye a los autores 
hispano musulmanes ni a los hispano judíos; de
dica el mayor espacio a los años 1900-1975, y ter
mina con cuarenta páginas dedicadas a los con
temporáneos posteriores a 1975. Referencia a 
partir de ahora imprescindible al tratar de la his
toria de la filosofía española. 

Esta revista, fruto de la colaboración de los 
Dptos. de Historia de la Educación de trece uni
versidades españolas, y órgano de la sección de 
Historia de la Educación de la Sociedad Espa
ñola de Pedagogía, publica en su segundo núme
ro buena parte de los trabajos presentados al 
Primer Coloquio de Historia de la Educación 
(Alcalá, 1982). En total se publican en este nú
mero de 442 págs., 39 monografías y estudios, 
además de la sección dedicada a documentación 
e información. 

Eloi za realiza en este libro, XII Premio Anagra
ma de Ensayo, «una lectura política de Ortega y 
Gasset», lectura crítica, al mismo tiempo, en la 
que se busca determinar los componentes ideo
lógicos del pensamiento de Ortega, reconocién
dole una sorprendente sensibilidad hacia los 
cambios materiales «hasta el punto de convertir
se en el lider de opinión que mejor refleja el pro
ceso de nacionalización de la economía españo
la en la coyuntura alcista de 1915-19». 
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Fernando Savater 

Las razones 
del antimilitarismo 

Anagrama, 
Barcelona 1984. 

Fernando Savater va exponiendo en este librito 
algunas ocurrencias escritas al estilo orteguiano 
contra el militarismo, el aborto y otros tópicos 
del momento, tratados con los métodos de la fi
losofía barata. 

Hubert Jedin 
y Konrad Repgen 
(edits.) 

Manual de Historia 
de la Iglesia. IX 

Herder, 
Barcelona 1984 

El tomo noveno de esta monumental obra de 
historia de la Iglesia dirigida por Jedin y Repgen 
constituye el punto en el cual la historia se con
vierte en sociología de la Iglesia, puesto que se 
trata de la iglesia católica del siglo XX. Obra 
muy documentada escrita desde la perspectiva 
vaticanista (11 Concilio): La versión española 
corre a cargo de Marciano Villanueva. 

Karl R. Popper 

El universo abierto 

Tecnos, 
L . Madrid 1984 

Este volumen es el segundo tomo del PostScríp-
tum a La lógica de la investigación científica de 
Popper. Constituye pues un documento impres
cindible que redondea muchas cuestiones de su 
obra fundamental en sus implicaciones filosófi
cas, por ejemplo, el tratamiento del problema 
del indeterminismo a propósito de la «cuchilla 
de Lande». 

I M <U'l'Íl)[| 

I lls.l.Mii 

mct«i(ioli>u¡i.iis 
\ i • 

Max Weber 

La acción social: 
ensayos metodológicos 

Ediciones Península, 
Barcelona 1984. 

Se recogen en este libro tres artículos muy im
portantes de Max Weber (alguno de ellos ya tra
ducido pero sin que por ello sobre una nueva re
traducción) : «La naturaleza de la acción social», 
«Los juicios de valor en ciencia social» y «La ob
jetividad del conocimiento en las ciencias y la 
política sociales». 

Luis Racionero 

Del paro al ocio 

Editorial Anagrama 
Barcelona 1983 

Este libro obtuvo el XI Premio Anagrama de 
Ensayo. Se trata de un conjunto de reflexiones 
en tomo a las crisis actuales de las sociedades in
dustriales avanzadas, en particular el paro, en 
tanto que problema filosófico. «No puede ima
ginarse mejor inversión que preparar a la socie
dad a las horas de ocio que, inevitablemente, se 
le vienen encima». 

l E C f KfiAS M 

FiiBsartA 

Jacobo Muñoz 

Lecturas de filosofía 
contemporánea 

Ariel, 
Barcelona 1984 

Un conjunto de reflexiones sobre puntos centra
les de nuestra época (Wittgenstein, Escuela de 
frankfurt, Escuela húngara de Lukács y polaca 
de Schaff) con la habitual sutileza a que el autor 
nos tiene acostumbrados. Particularmente inte
resante nos parece la sección «Filosofía de la 
praxis y teoría general del método». 

Carlos Pereyra 

£1 sujeto de la historia 

Alianza Editorial 
(AU376), 
Madrid 1984 

PRANCISM. 
CORNFOR» 

«HA , 

mti i"-< í> '- 'I ni''. 

Francis M. Cornford 

De la religión 
a la filosofía 

Ariel, 
Barcelona 1984 

I 

rr 

j 

Serie 
Psicoanalítica 2/3 

Madrid 1983. 

En este libro el profesor mexicano se ocupa de 
las cuestiones más importantes de filosofía de la 
historia: la insuficiencia de la explicación inten-
cioáalista, con importantes puntualizaciones a 
von Wright, libertad y necesidad en Kant, un es
tudio sobre Gramsci, etc. 

Debemos agradecer a Ariel filosofía la traduc
ción impecable de Antonio Pérez-Ramos de la 
obra que hace más de setenta años publicó 
Cornford, en la que aparecen muchos de los te
mas característicos del ya clásico filólogo britá
nico. 

El número 2/3 de este Boletín de Psicoanálisis 
dirigido por Jorge Alemán, Sergio Larriera y 
Antonio Milán, contiene entre otros un texto de 
Ortega sobre psicoanálisis, «Márgenes de la ló-

.gica» de García Calvo, una entrevista con Juan 
David Nasio y una respuesta de Gustavo Dessal 
al artículo publicado por Gustavo Bueno en el 
n° 13 de El Basilisco, «Psicoanalistas y epicú
reos». 

102 EL BASILISCO 

EL BASILISCO, número 16, septiembre 1983-agosto 1984, www.fgbueno.es

http://www.fgbueno.es


J 

José R. Torregrosa 
y Eduardo Crespo 
(comp.) 

Estudios básicos 
de Psicología social 

Hora, Barcelona 1984 

Tras una introducción de José R. Torregrosa se 
publican hasta treinta y cuatro trabajos, en su 
mayor parte traduccionese, versión más reduci
da de una edición similar anterior. Entre otros, 
aparecen artículos de Albert Bandura, George 
Homans, Erving Goffman, Arnold Rose, Erich 
Fromm, Leonard Berkowitz, León Festinger y 
Jean Piaget. 

Delio Cantimori 

Humanismo 
y religiones 
en el Renacimiento 

Ediciones Penísula 
Barcelona 1984 

Ediciones Península nos ofrece en este libro un 
conjunto de trabajos de madurez del erudito ita
liano Delio Cantimori, inédito en España hasta 
la fecha, pese a que su obra Eretici italiani del 
Cinquecento data de 1939. Figuran aquí estu
dios sobre Erasmo, sobre el círculo de Juan de 
Valdés en Italia, y un último trabajo, que da tí
tulo al libro, que ocupa las últimas treinta pági
nas. 

IDEAS OE LOS GRANDES 
PSKÓtOCOS 
<^ í'vwwüK ^.*^o«;^i« 

Samuel Smith 

Ideas de los grandes 
psicólogos 

Editorial Laia, 
Barcelona 1984. 

Un libro-catecismo de historia de la psicología 
sin ningún aparato crítico ni bibliográfico, ca
rente por completo de valor científico, y que no 
se sabe muy bien a quién puede ir destinado. 

Manuel Fernandez 
Alvarez 

La sociedad española 
en el siglo de oro 

Editora Nacional 
Madrid 1984 

El prestigioso profesor de la Universidad de Sa
lamanca (aunque de origen asturiano) Don Ma
nuel Fernández Alvarez, bien conocido sobre 
todo por su Carlos V (de la Historia de España 
de Menéndez Pidal), publica su copiosísima 
obra de 1.300 págs. en la que nos ofrece un tapiz 
polícromo de la socieda'd española en el siglo de 
oro. 

s. ' 

D. D. Raphael 
Problemas de 
f i losofía política 
Alianza Universidad 
Textos 

Carlos Lerena 

Reprimir y liberar 

Akal, 
Madrid 1983 

En este voluminoso libro de casi 700 pgs. se em
prende la crítica sociológica de la educación y de 
la cultura contemporánea. No creemos sincera
mente que el autor disponga del aparato concep
tual ni erudito .suficiente p;ira llc\ar a cabo se
mejante empresa. Quien habla de Papá-Comte 
y Mamá-Rousseau ya manifiesta la figura de la 
fenomenología del espíritu en la que se encuen
tra situado. 

D.D. Raphael 

Problemas 
de filosofía política 

Alianza Editorial 
(AUT67), 
Madrid 1983 

En la línea de clarificar conceptos y valoración 
crítica de las creencias, Raphael aborda en este 
libro problemas propios de la filosofía política: 
la política y el Estado; Soberanía, poder y auto
ridad; los fundamentos de la obligación política; 
libertad y autoridad; la democracia y la justicia. 

ííya Pri['i)f]iíe 
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Ilya Pringogine 
e Isabelle Stengers 

La nueva alianza, 
metamorfosis 
de la ciencia 

Alianza Editorial 
(AU368), 
Madrid 1983 

Primera traducción española de Prigogine, pre
sentada por Manuel G. Velarde y preparada por 
Victor Fairén con la colaboración de Nicolás 
Agrait. La importancia de Prigogine, todavía 
muy poco conocido en la filosofía española, 
hace superfino cualquier adjetivo y exije un tra
tamiento más amplio que esperamos poder ha
cer en próximos números. 

4 Í • • 
:*tt ANTROPOLOGÍA 
"«••^ INDUSTRIAL 

Claudto 
Esteva Fabnsgat 

Claudio Esteva 
Fabregat 

Antropología 
industrial 

Anthropos, 
Barcelona 1984 

«El secreto de los éxitos de la antropología cul
tural aplicada parte de sus métodos de investiga
ción y de su enfoque integralista de los proble
mas de la vida humana». Lo malo es que Esteva 
no nos dice en qué consisten esos integralismos 
en cada momento (en México parece que consis
ten en integrar al indio a la vida nacional y labo
ral). De este modo la llamada antropología in
dustrial no significa nada, porque lo puede signi
ficar todo menos un método científico. 

Benito Arias Montano 

Humanae Salutis 
Monumenta 

Traducción de Benito 
Feliú de San Pedro. 
Editorial Swan. 
San Lorenzo de 
El Escorial, 1984. 

El Barón de Hakcldama y Avantos Swan nos ofrecen en esta edi
ción facsímil de los Humanae Salutis Monumenta de Arias Mon
tano (que aparece acompañada por la traducción española de 
Benito Feliú de San Pedro) un episodio más de esc todavía inci
piente movimiento de recuperación de valores medievales y rc-
nancentistas españoles dentro del marco de una concepción tco-
sófico-mágica-religioso-budista-aiucinógena que antes de la 
guerra tomó el nombre de Roso de Luna y después de la guerra 
toma el nombre de Sánchez Dragó. En su simpático cxordium 
echamos de menos una referencia al importante y voluminoso 
estudio sobre el políglota y místico quietista Arias Montano pu
blicado en 1969 en Bcsullo por Claudio Lendínez en edición pa
trocinada por Klaus Morgenhauscn. 
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Reseñas 

AUTOR 

Carlos ALONSO MONREAL, Una medida en 
Psicología del Arte: variable de prestigio y jui
cios estéticos, Murcia 1984,102 págs. 

Presentación de la metodología y resultados ob
tenidos en un ensayo de medición en Psicología 
del Arte aplicando el diferencial semántico 
como instrumento discriminativo, realizado 
dentro de la investigación sobre la creatividad 
que se desarrolla en el Dpto. de Psicología de 
Murcia. 

ALIANZA EDITORIAL 

José FERRATER MORA, Diccionario de Fi
losofía de Bolsillo, Madrid 1983, 2 vols. (LB 
944-945), 789 págs. 

Versión compilada por Priscilla Cohn del archi-
conocido diccionario de Ferrater, que tiene la 
ventaja de ser más accesible en tamaño y precio. 

José FERRATER MORA, Las Crisis huma
nas, Madrid 1983 (LB 972), 207 págs. 

Selección de la obra anterior «El hombre en la 
encrucijada», en la que se analizan las crisis his
tóricas del final del mundo antiguo y la edad mo
derna como base para entender la crisis contem
poránea. 

Isaac NEWTON, El sistema del Mundo, Ma
drid 1983 (LB 980), 135 págs. 

Eloy Rada García traduce del latín y presenta 
esta edición del De mundi systemate (primera y 
después desechada versión del libro tercero de 
los Principia, escrita en 1686 pero publicada por 
vez primera postumamente en 1728), texto es
crito en un lenguaje más llano y menos matemá
tico que la obra principal. Esta edición está 
acompañada del célebre Elogio necrológico de 
Fontenelle de 1727. 

Tomás MORO, Utopía, Madrid 1984 (LB 
1008), 215 págs. 

Nueva edición española completa de este clásico 
realizada por Pedro Rodríguez Santidrián a par
tir de la edición crítica de Prévost, que sigue el 
texto considerado definitivo de la edición de 
Frobenio de Basilea, 1518. Esta nueva edición 
está acompañada por dos apéndices documenta
les. 

Robin J. WILSON, Introducción a la teoría de 
grafos, Madrid 1983 (AU 367), 214 págs. 

En versión española de Enrique García Cama
rero se publica este manual sobre la teoría de 
grafos, en el que se estudian los fundamentos 
básicos de la disciplina, los grafos planares y el 
coloreado, las teorías de grafos orientados, 
transversales y matroides, acompañado de nu
merosos ejercicios. 

Anthony A. LONG, La filosofía helenística, 
Madrid 1984 (AU 379), 255 págs. 

Nueva edición de este libro (la anterior lo fue en 
Revista de Occidente) que estudia los principa
les desarrollos de la filosofía griega desde la 
muerte de Alejandro hasta el fin de la República 
romana, en particular las corrientes epicúreas, 
estoicas y escépticas. 

Rita VUYK, Panorámica y crítica de la episte
mología genética de Piaget 1965-1980,1, Madrid 
1984 (AU 382), 304 págs. 

En este primer volumen la autora se propone 
exponer las implicaciones epistemológicas de la 
teoría de Piaget —escritas por una psicóloga 
para psicólogos—. El volumen segundo ofrece
rá una visión de las críticas realizadas sobre el 
trabajo del ginebrino. 

EDITORIAL ANAGRAMA 

Rene GIR ARD, La violencia y lo sagrado, B ar-
celona 1983, 339 págs. 

Este libro de 1972, traducido por Joaquín Jordá, 
desde la crítica literaria, la antropología y el psi
coanálisis se propone construir una nueva teoría 
de lo sagrado y reinterpretar numerosos temas 
míticos y rituales. 

Jean BAUDRILLARD, Las estrategias fatales, 
Barcelona 1984, 207 págs. 

El último libro de Baudrillard (1983) rápida
mente traducido por Anagrama se presenta 
como las confesiones de un intelectual del fin de 
siglo desde la sensibilidad posmoderna. 

Robert CASTEL, La gestión de los riesgos, 
Barcelona 1984,232 págs. 

De la anti-psiquiatría al post-análisis es el subtí
tulo de este libro de 1981 en el que Castel prosi
gue su investigación sobre la proliferación re
ciente de las «terapias para gente normal», cen
trada particularmente en el caso francés. 

ANTHROPOS, 
EDITORIAL DEL HOMBRE 

Juan David GARCÍA B ACCA, Antropología y 
Ciencia contemporáneas (Barcelona 1983, 182 
págs.), Tres ejercicios ¡iterario-filosóficos de 
Dialéctica (Barcelona 1983, 101 págs.). Tres 
ejercicios literario-fiolosófícos de economía 
(Barcelona 1983, 107 págs.). 

Edición y reedición en algunos casos de trabajos 
breves de García Bacca publicados en el contex
to de la recuperación merecida que desde la 
Fundación Anthropos se está haciendo de la 
prolífica obra del exihado filósofo español. 

Mary NASH, Mujer, Familia y Trabajo en Es
paña, 1875-1936, Barcelona 1983, 390 págs. 

Tras un breve estudio preliminar se publican 
hasta 93 documentos y textos fundamentales 
para abordar el estudio de la mujer en España 
en el período considerado, ordenados en cinco 
apartados: características y papeles de la mujer 
en España, Familia y matrimonio; el divorcio, la 
prostitución y el trabajo de la mujer. 

P.F. MONLAU y J. SALARICH, Condiciones 
de vida y trabajo obrero en España a mediados 
de siglo XIX, Barcelona 1984,295 págs. 

El profesor Antoni Jutglar hace el estudio preh-
minar y las notas críticas a esta reedición de los 

interesantes estudios de los doctores Pedro Feli
pe Monlau («Higiene industrial», Madrid 1856) 
y Joaquín Salarich («Higiene del Tejedor». Vich 
1858). 

EDITORIAL AYUSO 

José Luis ARANGUREN y otros. La función 
social del intelectual, Madrid, 1983,183 págs. 

Daniel Lacalle dirigió en 1982 un seminario en 
la Fundación de Investigaciones Marxistas so
bre la función social del intelectual, que ahora se 
edita. En total son nueve trabajos del propio La-
calle, J.L. Aranguren, Ignacio Fernández de 
Castro, Jaime Martín Moreno, Marina Subirats, 
Amando de Miguel, Francisco Villacorta, Fran-
cesc Mercadé y Carlos París. 

EDICIONES CALASANCIAS 

JuUo CAMPOS, Cronicón deldacio. Obispo de 
Chaves (s. IV-V), Salamanca 1984,241 págs. 

El profesor Juho Campos ha preparado una cui
dada edición del Cronicón de Idacio de Chaves, 
que mejora incluso la latina de Mommsen. Se 
trata de una edición bilingüe precedida de un 
documentado estudio sobre Idacio y su obra y 
enriquecida con el comentario histórico del Cro
nicón, así como bibliografía e índices pormeno
rizados. 

EDICIONES CÁTEDRA 

G.R.G. MURE, La filosofía de Hegel, Madrid 
1984, (Col. Teorema), 215 págs. 

Las pretensiones de este libro son las de ofrecer, 
de forma sintética, una visión de conjunto de la 
obra de Hegel sin sujetarse a los condiciona
mientos de una perspectiva parcial o interesada. 

EDITORIAL CRITICA 

ALFONSO EL SABIO, Setenario, Barcelona 
1984,271 págs. 

Con un estudio preliminar de Rafael Lapesa so
bre símbolos y palabras en el Setenario se ofrece 
la reproducción facsímil de la edición crítica y 
definitiva, con sus correspondientes estudios, 
publicada por Kenneth H. Vanderford en Bue
nos Aires 1945, de difícil consulta hoy. 

EDICEP 

Martín DIBELIUS, La historia de las formas 
evangélicas; Valencia 1984, 315 págs. 

Esta obra hace el segundo volumen de la colec
ción «Clásicos de la Ciencia Bíblica», que publi
ca la Institución San Jerónimo. Es una cuidada 
edición de la obra de Dibelius de 1933 que conti
núa siendo una referencia importante en estas 
cuestiones, actualizada con bibliografía recien
te. 

ESPASA-CALPE 

Pedro SAINZ RODRÍGUEZ, Introducción a 
la Historia de la Literatura mística en España, 
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Madrid 1984 (Espasa Universitaria 18), 326 
págs. 

La obra clásica de Don Pedro Sáinz Rodríguez, 
publicada inicialmente en 1927 (obtuvo el Pre
mio Nacional de Literatura), se hacía de muy di
fícil consulta fuera de las bibliotecas y por eso es 
una buena noticia esta reedición que podrá per
mitir que sea tan leída como citada. 

FERNANDO TORRES EDITOR 

Elias DÍAZ, La filosofía social del krausismo 
español. Valencia 1983, 249 págs. 

Diez años después de su primera edición en 
Cuadernos para el Diálogo se reedita esta obra 
que, a pesar de la relativamente abundante pro
ducción sobre el tema en estos años, se mantie
ne con todo su vigor. 

EDITORIAL HERDER 

HelmutTHIELICKE, Vivir con la muerte, Bar
celona 1984,280 págs. 

Tras unas consideraciones generales sobre la 
muerte se analizan las visiones que de la muerte 
tenían Platón, Nietzsche, Hegel y Goethe, así 
como la correspondiente comprensión de la 
muerte desde la Biblia. 

ICARIA EDITORIAL 

Arthur O. LOVEJOY, La gran cadena del ser, 
Barcelona 1983,431 págs. 

El «historiador de las ideas» Lovejoy pronunció 
las conferencias que forman este libro a comien
zos de los años 30, y en ellas sigue la trayectoria 
de la idea de la cadena del Ser desde Platón a 
Schelling. 

Manuel SACRISTÁN, Sobre Marx y marxis
mo, Barcelona 1983, 429 págs. 

Se trata de una recopilación de casi veinte textos 
dispersos redactados por Sacristán entre 1959 y 
1978 sobre Marx y el pensamiento marxista: 
conferencias, artículos de revistas y prólogos. 

EDITORIAL LAIA 

Carlos PARÍS, £irapto déla cultura, Barcelona 
1983,187 págs. 

Nueva edición modificada de la realizada por la 
editorial Mañana en 1978. En su forma actual se 
editan ocho trabajos distintos, algunos inéditos, 
sobre la ciencia, la filosofía y el marxismo. 

EDITORA NACIONAL 

MAIMONIDES, Guía de perplejos; Madrid 
1984, 577 págs. 

El profesor David Gonzalo Maeso, buen cono
cedor de Maimónides y del judaismo español, 
ha preparado esta cuidada edición, —la primera 
completa que aparece en español—, de la obra 
del filósofo cordobés. 

PICO DE LA MIRÁNDOLA, De la dignidad 
del hombre, Madrid 1984,188 págs. 

Casi quinientos años después de su composición 
—1486— se publica otra traducción de la obra 
de Pico, en esta ocasión a cargo de Luis Martí
nez Gómez, que acompaña la edición de una lar
ga introducción (100 páginas) y dos apéndices: 
la Carta a Hermolao Bárbaro y el Del ente y el 
Uno. 

ÑAU LLIBRES 

Augusto lYANGA PENDÍ, Hacia una teoría 
del comentario de textos pedagógicos. Valencia 
1984,95 págs. 

Este libro, dirigido especial a los estudiantes de 
Educación, pretende ser un instrumento de tra
bajo que ofrezca una ayuda didáctica para el ini
cio en los contenidos y la toma de una actitud 
crítica ante esta disciplina. 

EDICIONES PENÍNSULA 

Abdallah LAROUI, El Islam árabe y sus pro
blemas, Barcelona 1984,158 págs. 

Se trata de una introducción crítica al Islam con
temporáneo: Islam y Estado, Islam y libertad, 
Islam y crisis de cultura, el Islam y Europa; don
de no faltan consideraciones sobre el pasado 
árabe, como el análisis comparativo entre Ibn 
Jaldún y Maquiavelo. 

REAL ACADEMIA 
DE CIENCIAS EXACTAS, 
F Í S I C A S Y NATURALES 

Historia de la Física hasta el siglo XIX, Madrid 
1983,342 págs. 

Dentro de los cursos que sobre la Historia de la 
Ciencia organiza la Academia de Ciencias se ce
lebró en 1983 el que ahora se publica. Son en to
tal quince trabajos que cubren el período desde 
la antigüedad al siglo XVIII. Entre los autores 
citemos a Alberto Dou, Manuel García Doncel, 
Víctor Navarro Brotons, Carlos Solís, José M'' 
Torroja y Juan Vernet, entre otros. 

riografía clásica que existe en España sobre es
tas cuestiones. 

EDITORIAL SEPT 

Andrés TORRES QUEIRUGA, Rolda de 
ideas, Vigo 1984,210 págs. 

Recopilación de artículos sobre Galicia y su cul
tura y otras cuestiones vistas desde el prisma 
«Teolóxico» y escritas en gallego. 

EDICIONES DEL SERBAL 

Elungu Pene ELUNGU y otros. Enseñanza de 
la filosofía e investigación filosófica en África, 
Barcelona 1984,339 págs. 

Edición de los trabajos presentado a la reunión 
convocada por la Unesco en 1980, dentro de los 
estudios que esta institución realiza sobre el es
tado de la filosofía en diversas regiones del mun
do. Totalizan trece trabajos ordenados en tres 
partes: problemas, análisis y síntesis, que se cie
rran con un informe final sobre la enseñanza y la 
investigación filosófica en África. 

EDITORIAL TECNOS 

Jürgen HABERMAS, Ciencia y técnica como 
«ideología», Madrid 1984,181 págs. 

Volumen que contiene cinco ensayos sobre «tra
bajo e interacción», «Ciencia y técnica como 
ideología», «Progreso técnico y mundo social de 
la vida», «Política científica y opinión pública» y 
«Conocimiento e interés», este último síntesis 
de todo el programa filosófico de Habermas. 

Elias DÍAZ, Pensamiento español en la era de 
Franco (1939-1975), Madrid 1983,219 págs. 

Nueva edición de este ya clásico estudio del pro
fesor Elias Díaz sobre el pensamiento español 
durante el franquismo, escrito poco antes de la 
muerte de Franco. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BARCELONA 

ALFONSO DE FALENCIA, Epístolas latinas, 
Bellaterra 1984,125 págs. 

Se ofrece por primera vez la colección completa 
del epistolario latino de Alfonso de Falencia, 
diez cartas de las que siete estaban inéditas, en 
edición bilingüe, prólogo y traducción de Ro-
bert B. Tate y Rafael Alemany Ferrer. 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

EDITORIAL MITRE 

M^ Jesús BUXO REY, Cultura y ecología en las 
sociedades primitivas; Barcelona 1983, 358 
págs. 

Selección de trece artículos de autores extranje
ros, que contienen estudios empíricos realiza
dos en sociedades primitivas desde la perspecti
va de la llamada antropología ecológica. Aneja 
al libro se acompaña tma copiosa bibliografía so
bre estas cuestiones. 

SALVAT EDITORES 

Cecilio ESEVERRI CHAVERRI, Historia de 
la enfermería española e hispanoamericana, 
Barcelona 1984, 355 págs. 

Libro escrito por un enfermero y no por un his
toriador, en el contexto de la «Biblioteca de en
fermería». Prescindiendo de los problemas rela
tivos a la deümitación del campo de la enferme
ría respecto de la medicina y otras técnicas, en 
este pecuhar libro se ignora la abundante histo-

Horacio CAPEL y otros. Los ingenieros milita
res en España, sigloXVIII; Barcelona 1983,495 
págs. 

Se trata de un repertorio biográfico e inventario 
de la labor realizada por 970 ingenieros militares 
de la España del XVIII, fruto de la sistemática 
búsqueda de información selectiva, procedente 
en gran medida de repertorios ya impresos, y 
cuidadosamente valorada y publicada. 

Eudaldo FORMENT GIRALT, Introducción a 
la metafísica, Barcelona 1984, 202 págs. 
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Obra de síntesis que pretende introducir al lec
tor en la Metafísica en su estado actual, dividida 
en cuatro parte; los fundamentos, el objeto, la 
analogía y Ente y Ser, que se completan con un 

' epílogo sobre la esencia de la metafísica y una 
abundante bibliografía. 

UNIVERSIDAD 
DE EXTREMADURA 

Historia Moderna, Actas de ¡as II Jornadas de 
Metodología y Didáctica de la Historia, Cáceres 
1983,487 págs. 

Este volumen recoge las ponencias y comunica
ciones que trataron de Historia Moderna en las 
II Jornadas celebradas en 1981. Son más de 
treinta trabajos que desde cuatro perspectivas: 
demografía, economía, sociedad y mentalida
des, abordan cuestiones relacionadas con los 
planteamientos mencionados. 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Filosofía, Sociedad e Incomunicación, Murcia 
1983,376 págs. 

Como homenaje al profesor Antonio García 
Martínez (1912-1982) se preparó este libro —la 
edición a cargo de Eduardo Be l lo^ en el que 
una veintena de profesores de la Sección de Fi
losofía y del D. de Filosofía del Derecho de 
Murcia presentan trabajos de temática muy va
riada. 

Simposio virgiliano, Murcia 1984, 543 págs. 

La universidad murciana no olvidó el bimilena-
rio de la muerte de Virgilio y en 1982 organizó 
un Simposio conmemorativo para celebrar la 
efemérides, testimonio del cual es este volumen 
que incluye cuarenta trabajos preparados para 
esa ocasión. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Sandalio RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, His
toria de la psicología, Salamanca 1984,339 págs. 

En este volumen se aborda la problemática his-
toriográfica, metodológica y epistemológica de 
la disciplina: sus tres partes tratan de la Historia 
y el método histórico; de la ciencia y las inter
pretaciones sobre la ciencia; y de la Historia de 
la Historia de la Psicología en relación a la epis
temología. El libro termina con un epílogo so
bre la psicología del presente y del futuro. 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Anastasio ROJO VEGA, Medicina Barroca 
Vallisoletana, ValladoHd 1984,162 págs. 

Esta nueva publicación de la colección «Acta 
historico-medica vallisoletana» constituye un 
estudio sobre el medico del siglo XVII Antonio 
Ponce de Santa Cruz y sobre su padre, Alfonso 
de Santa Cruz, especialista en enfermedades 
mentales. 

EDITORIAL VERBO DIVINO 

Michael HUB AUT, El camino franciscano, Es-
tella 1984,168 págs. 

Simón DECLOUX, El camino ignaciano, Este-
lia 1984,163 págs. 

Dos nuevos títulos de la colección «Caminos al 
andar» en la que se han tratado ya los correspon
dientes al camino cisterciense, benedictino, del 
Carmelo y del perdón. Se trata de presentacio

nes escritas «desde dentro» de lo que fueron y 
son la familia franciscana y los jesuítas respecti
vamente. Pueden ser particularmente útiles las 
bibliografías y las direcciones que figuran al fi
nal de cada hbro, como lugares de los que pue
da partir quien desee seguir el camino expuesto 
en el libro. 

Julián Marías y las pólizas de Siluros 
El pasado 18 de julio, en una entrevista en Televisión Española, el profe
sor D. Julián Marías expuso su conocida doctrina antropológica sobre la 
vida como «inseguridad radical»; y, con la misma serena expresión de 
quien expone la verdad, sacó como consecuencia práctica, y quizá mo
ral, lo inadecuado de suscribir pólizas de seguros. Parafraseando sus pa
labras: «la vida es inseguridad radical por eso yo jamás me he asegurado 
en una compañía de seguros». La consecuencia (por no decir también la 
premisa) nos parece que, por lo menos, deja pequeño a Fray Gerundio 
de Campazas. Si es verdad que la vida es inseguridad, o los que se asegu
ran no están vivos —si los seguros valen para algo—, o el que asegura no 
pierde la «inseguridad radical» de la que habla el docto profesor, y por 
tanto el asegurarse es tan poco significativo —dentro de la metafísica or-
teguina— como el no asegurarse. Si el motivo por el cual el profesor Ma
rías no suscribe pólizas de seguro fuese esa razón metafísica que nos in
voca, recordaría muy de cerca a aquel discípulo de Parménides, que des
pués de haber escuchado a su maestro que el Ser es inmóvil, no se atrevía 
a moverse de su sitio. 

Son, probablemente, este tipo de majaderías, expuestas en tono subli
me, y escuchadas por el interlocutor en tono respetuoso, uno de los moti
vos que contribuyen actualmente al desprestigio del oficio filosófico. 

Nonnas de publicación en EL BASILISCO 
EL BASILISCO, revista de Filosofía, Ciencias Humanas, Teoría de la 
Ciencia y de la Cultura, considerará para su publicación todos aquellos 
trabajos relacionados directamente con su temática, que le sean remitidos 
con este fin. 

El Consejo de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la re
vista e informará acerca de su aceptación, reservándose el derecho de de
volver los originales que no juzgue apropiados, así como de proponer mo
dificaciones de los mismos cuando lo considere necesario. 

Los trabajos deberán estar escritos en español y ser inéditos. No se acepta
rán trabajos publicados anteriormente o presentados al mismo tiempo en 
otra revista. 

Se recomienda que los artículos que se presenten no tengan una extensión 
superior a los 12 folios (de 1.800 pulsaciones). Las notas se publican a pie 
de página, pero deben figurar, numeradas correlativamente, al final del 
texto mecanografiado. 

Todos los trabajos se enviarán por correo certificado a la Secretaría de Re
dacción, El Basilisco, Apartado 360, 33080 - Oviedo, en duplicado ejem
plar, acompañados de una carta en la que se solicite el examen de los mis
mos para su publicación en EL BASILISCO. 
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