
Jacobo Muñoz 

«Lecturas de filosofía 
4 j contemporánea» 

Materiales, 
Barcelona 1978 

Conjunto de artículos y ensayos (algunos de 
ellos ya publicados) sobre cuestiones relacio
nadas de un modo u otro con el pensamiento 
marxista (Lukács, Adam Schaff, Escuela de 
Frankfurt) en donde el autor ofrece plantea
mientos muy fértiles y sugerencias muy fe
cundas a todos quienes se preocupan por un 
marxismo crítico. 

fonso 
irez de Laborda 

«Leibniz y Newton», 
LEIBNIZ Y NEWTON la discusión sobre 

1 la invención del 
'"'ÍSrf't's.líi'"?"''' cálculo infinitesimal» 

Universidad 
Pontificia, 
Salamanca 1977 

Tesis doctoral en la que el autor, ingeniero in
dustrial, aborda la famosa cuestión disputada 
coii una gran documentación bibliográfica, 
tanto de fuentes originales como de estudios 
recientes que permiten al lector hacerse cargo, 
en detalle del estado de la cuestión. 

Modesto Saavedra 

«Interpretación del 
Derecho e ideología» 

Universidad de . 
Granada, 1978 

Publicación actualizada de la tesis doctoral del 
autor en la que se ofrece una exposición de los 
problemas de la aplicación del método herme
néutica (en el sentido de Gadamer) a los pro
blemas jurídicos. Desde una perpectiva mas 
epistemológica que gnoseológica el autor pasa 
revista, de modo profundo, a diferentes for
mas de entendimiento de la interpretación ju
rídica (cap. IV: Una alternativa a la hermenéu
tica jurídica. Interpretación del detecho como 
práctica social, cap. V: la interpretación jurídi
ca como comunicación). 

mamiOM if 

.<-' 

Julio 
Rodríguez Aramberri 

«Los límites de Ja 
sociología burguesa» 

Akal, Madrid 1977 

Contiene este libro un tratamiento del máxi
mo interés sobre cuestiones relacionadas con 
la teoría de las ciencias sociales, por ejemplo, 
la cuestión de la neutralidad axiológica (en tor
no a Max Weber). Análisis importantes de «La 
Academia y su horizonte», en el marco de la 
crisis de la sociología burguesa, y de la teoría 
de las élites, según R. Aron. 

'MAraANareÑivES-BiStó-- Mariano 

" ' ' , : '• '„•, '""""' "" '• ' Peñalver Simo 

búsqüeda 'dé f reníií «La búsqueda del 
. - r , , . . ' . ' j sentido en el 

jn el Pgnsqririienro di pensamiento de 

!" ¡"T"''"^ Publicaciones 
n ' ' á " T í S - ; g S S * f *''^' Universidad de 
; ; .^v-- - »-•i.•̂ '..v--= - Sevilla, 1978 

Exposición analítica y sistemática de temas re
lacionados con la «hermenéutica», desde la 
perspectiva de un «logos de la creencia». Los 
tópicos corrientes en esta dirección moderna 
del pensamiento cristiano, interesado por 
cuestiones metafísicas tradicionales en su con
fluencia con la filosofía existencialista y estruc-
turalista (saber y sabiduría, reconciliación te
rrestre, finitud y desigualdad...) encuentran en 
este libro un elegante tratamiento. 

Adolfo 
Sánchez Vázquez 

«Ciencia y 
Revolución, 
el marxismo de 
Althusser» 

Alianza Editorial, 
n° 701, Madrid 1978 

Conjunto de notas críticas a conceptos althus-
serianos (problemática y corte epistemológico, 
objeto real y objeto de conocimiento, etc.) 
desde la perspectiva de una interpretación del 
marxismo muy afín a la ortodoxia tradicional 
del Diamat. El autor permanece envuelto en 
la disyuntiva escolástica teoría praxis, disyun
tiva que Althusser pretendió rebasar, acaso sin 
éxito, pero que el autor no hace sino retro
traer a un estadio prealthusseriano. 

ANTOOPOLJOGIA 

ECOLÓGICA 

: i i aiAiix 

Ubaldo Martínez Veiga 

«Antropología 
Ecológica» 

Adara, La Coruña 1978 

Una exposición llena de interés de cuestiones 
antropológicas de actualidad, por ejemplo, 
desde el punto de vista de la teoría de los 
Sistemas. Muy imponante el capítulo VI sobre 
la interpretación ecológica de la Religión, des
de el punto de vista de Homans, Heinen y 
Ruddle y principalmente de su maestro Mar-
vin Harris (interpretación del funcionalismo 
del tabú en torno a las vacas sagradas de la In
dia). Ofrece una bibliografía muy interesante y 
actualizada. 

Carlos Marx 

«La Diplomacia 
secreta» 

Taller de Sociología, 
Madrid 1979. 
(Edición preparada por 
La Banda de Moebius) 

Primera edición española del trabajo de Marx, 
de 1857, sobre las relaciones internacionales 
de Inglaterra, en el siglo XVIII, especialmente 
en lo referente a la pérdida de su hegemonía 
en el Mar Báltico, deteniéndose en el papel 
jugado por Rusia en el caso. «La Banda de 
Moebius», en su breve prólogo, intenta sacar 
partido de los puntos de vista de Marx sobre 
la Rusia del siglo XVIII en la línea de las críti
cas al Gulag de los nuevos filósofos franceses. 

imlmr- Jlfnénax Curnpo 

EL fAICIIMO 
en la CRHIt 

de la f l ÜEPliBlICA 

i 

Javier 
Jiménez Campo 

«El Fascismo en 
la crisis de 
la II República» 

Centro 
., de Investigaciones 
< Sociológicas, 

Madrid 1979 

Edición de la documentada tesis doctoral de 
Jiménez Campo en la que se ha querido man
tener un punto de vista «politicológico» 
—con voluntad de alejarse de sociologismos 
triviales—. Muy importante para precisar las 
corrientes sociales que apoyaron las primeras 
formaciones fascistas en España y explicar la 
escasísima difusión que tuvieron los movi
mientos fascistas durante la II República en 
virtud de una teoría sobre la ocupación de su 
espacio virtual por organizaciones que pueden 
considerarse de signo católico. 
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ENCICU)PED!A CONCISA 

DE FILOSOFÍA 
Y rmosoFOS 
X o. tJnEson 

. J.O. Urmson 

Enciclopedia concisa 
, de filosofía 

y filósofos» 

,,._ , Cátedra, Madrid 1979 

Traducción de la 2^ edición inglesa (1975) de 
la conocida enciclopedia dirigida por Urmson, 
en la que colaboran AJ . Ayer, R. Harre, J.N. 
Finley, E, Nagel, G. Ryie, P.F. Strawson, etc. 
Se trata de un diccionario escolar muy desi
gual, dada la diversidad de sus colaboradores, 
sin perjuicio de su aire común de «filósofos 
angloparlantes». Interesará mucho a sus pare
aros españoles, pero fuera de este servicio no 
tiene mayor importancia. 

«m 
*w 

,l_ i.aa¡uaf~ Í," 
J.M. Ibáñez Langlois 

«Introducción 
a la Antropología» 

Ediciones 
Universidad Navarra, 
Pamplona, 1978 

Este librito puede servir como paradigma de 
pensamiento ingenuo y acrítico, cuya triviali
dad contribuirá dentro de un gran sector de 
lectores a arraigar la idea de que las cuestiones 
filosóficas son superfluas. Lo más sorprenden
te del libro es su incapacidad para formular ni 
un sólo problema filosófico riguroso. 

Jesús Mosterín 

«Racionalidad 
fSl y acción humana» 

Alianza Editorial 
(AU-22 3), Madrid 1978 

Reflexiones sobre los temas titulares muy in
fluidas por el estilo de cierta filosofía anglo
sajona pero que alcanzan^en. esta obra un ca
rácter altamente perogrullesco con una inge
nua irresponsabilidad crítica, disimulada por 
una actitud de infantil suficiencia y evidencia. 
Un punto de vista pirrónico que todo lo quie
re reducir al «espíritu subjetivo», olvidando 
que el verdadero pirrónico no escribe libros 
sobre estas cosas. LÍ comprensión que elautor 
ofrece de los problemas envueltos en la irra
cionalidad es ridicula. 

Wi^ 

mmFH 

-••írr ' '-"í - ' 

:^J, Gerard Vilar i Roca 

I-'T-S «Rao i Marxisme» 
»• — M 

Edicions 62, 
Barcelona 1979 

EMILIO LLEDO 

LENGUAJE 
E HISTORIA 

Aquesta obra es proposa de contribuir a la re-
consideració global a qué el marxisme es veu 
actualment sotmés. El Uibre, resumidament, es 
pregunta per la racionalitat del marxisme, és a 
dir, per la seva cientificitat i per la racionalitat 
del projecte comunista. Es planteja el proble
ma de quina és la seva base racional i la vaK-
desa d'aquesta, o sia, si el marxims és o no 
ciencia i, en qualsevol cas, quina mena de 
ciencia. 

Emilio Lledó 

«Lenguaje e H¡storia>: 

Ariel, Barcelona 1978 

El profundo conocimiento de los clásicos grie
gos así como de la filosofía alemana que el 
autor posee hace posible que esta colección de 
ensayos, entre los que subrayamos el IV 
(«Notas semánticas sobre el origen de la filo
sofía y de su historia»), constituya un verda
dero modelo de filosofar según la tradición 
más depurada y, por eso mismo, más actual. 

l • : . • 

Andrés Ortíz-Oses 

«Comunicación 
y experiencia 
interhumana» 

Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 1977 

Libro repleto de referencias heterogéneas, pe
ro interesantes (desde Amor Ruibal hasta J. J. 
Bachofen, desde A. Schaff hasta Kristeva y 
Deleuze), según el estilo al que nos tiene acos
tumbrados el autor, cuyos conocimientos enci
clopédicos no siempre presentan una línea de 
construcción suficientemente ciara. 

PhffipW. Silva-
Fenomenología y Razón Vitaí 

Philip W. Silver 
«Fenomenología y 
Razón vital. 
Génesis de 

. . 'Meditaciones del 
-__- Quijote" de Ortega 
, " ' y Gasset» 

'..«3-_-- (Versión española 
^ ^ 3 de Carlos Thiebaut 
'3¥-',~'^ Luis-André) 

5jj Alianza Editorial, 
• ' AU 213, Madrid, 1978 

Una importante, y a partir de ahora, indispen
sable, investigación sobre los orígenes de la fi
losofía de la Razón Vital de Ortega y Gasset, 
que el autor se ve obligado a buscar en el sub
suelo de estudios y experiencias, poco cono
cidos en su línea s¡stemáiica,yel joven Ortega, 
en sus contactos con Alemania no sólo de 
Cohén, sino sobre todo de Husseri. La pre
sentación de las «Meditaciones del Quijote» 
como una «fenomenología mundana» que 
busca desbordar el idealismo de Husseri nos 
manifiesta un Ortega mucho más actual y pror 
fundo de lo que tantos intérpretes desearían. 

\!.' 

1-;L LENGLAJí: 
YFíLt^OFiA 
,4X4Lrnc\ 

Victoria Camps 

«Pragmática 
del lenguaje y 
filosofía analítica» 

Península, 
Barcelona, 1976 

Victoria Camps trata en este libro de cuestio
nes importantes relacionadas con la filosofía 
del lenguaje en cuanto adoptando principal
mente la perspectiva de la «pragmática del sig
nificado» en 1a línea de la tradición wittgens-
teiniaha, enriquecida con los conceptos de la 
lingüística filosófica de Austin. El capítulo IV, 
«Sobre el lenguaje religioso», es rico en preci
siones de interés para la fenomenología de la 
religión. 

La redacción de EL 
BASILISCO prepara 
comentarios in extenso 

sobre alguno de los libros 
que aparecen en esta sección. 
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Jo'sc Fcrratcr Mora 
De la materia a la r.i/on 

*¿fí¥5tess;~-¿ ̂ -/'zJm^- José Ferrater Mora 

«De la materia 
a la ra2Ón» 

Alianza Editorial, AU 

«Manejaré, pues, la expresión 'el mundo' en un sen
tido similar a cómo puede manejarse la expresión 'el 
comedor'. Llamo 'comedor' a un cierto espacio con-' 
figurado por paredes, suelo y techo, dotado de aper
turas tales como puertas o ventanas y conteniendo, en 
un cierto orden, cierto número de muebles y cacha
rros». Este pasaje dará idea al lector del aprecio que 
Ferrater Mora tiene por los métodos de la llamada 
filosofía lingüística. Métodos fértiles, sin duda, en el 
orden analítico, pero no infalibles y sumamente peli
grosos si no son desarrollados en un sentido dialéc
tico. Una dialéctica que ha de ceñirse al material se
mántico. En este pasaje, por ejemplo, Ferrater no ha 
incluido algo que parece sin embargo intrínsecamente 
vinculado al concepto de comedor, a saber, «lugar or
ganizado en torno a la función de comer». Si se tuvie
se en cuenta esta nota, la similitud de Ferrater nos 
pondría inesperadamente en el camino de una con
cepción similar a la que ha desarrollado Cordón a 
propósito de la alimentación como núcleo de las acti
vidades biológicas. Pero Ferrater parece destacar más 
bien en el comedor la nota del recinto que contiene 
cierto número de objetos estructurados de diversas 
maneras. En este caso habría que rectificar las seme
janzas sintácticas entre los sintagmas el mundo y el co
medor, puesto que, desde el punto de vista de su se
mántica, el «mundo» no es un recinto, salvo que Fe
rrater crea en «otro mundo», para llegar al cual fuera 
preciso salir de éste (ya sea comedor, ya sea cárcel 
-—como pensaban los pitagóricos—, ya sea las dos co
sas a la vez). De todas formas, este libro de Ferrater 
Mora desarrolla una rica temática dentro de una me
todología en la que las huellas de Ortega pueden per
cibirse en la superficie del estilo anglosajón de filoso
far al cual Ferrater tiene, sin duda, «más derecho» 
que cualquier otro pensador de habla hispana, dada su 
larga inserción en el ámbito cultural norteamericano. 
En este libro encontrará el lector interesantes consi
deraciones sobre los «sistemas» y los «continuos or
gánicos sociales» y «social culturales», sobre las «ac
ciones», sobre el «ser y el deber ser», sobre las «valo
raciones» y sobre la propia metodología filosófica. 

Gustavo Bueiio 

Enfermos, 
médicos y 
hospitales Esteban Pinilla 

de las Heras 
Una invesítgactón soctokjgica ^ r* i i 
sobre la medicina hospitalaria R a m ó n V i d a l 

Teixidor 

«Enfermos, 
médicos y 
hospitales» 

Editor: 
¡ Ciba-Geigy, 
I Barcelona, 1977 

Podemos distinguir en este trabajo dos partes: la empírica, de reco
gida y análisis de datos, y la teórica, que trata de definir el contexto 
de la investigación. 

Los autores investigan el sistema de relaciones sociales en el medio 
hospitalario, a través de las opiniones y vivencias de los enfermos, 
obtenidas mediante una encuesta. El método es especialmente inte
resante por su pulcritud y profundidad. No sólo da un tratamiento 
sociográfíco o descriptivo a los datos obtenidos, sino que al hacer 
fabricar a la computadora matrices de datos se pueden observar 
frecuencias relativas, tendencias, ordenes de magnitud o de inten
sidad, que si bien no son suficientes para probar hipótesis de cau
salidad, si pueden poner al descubierto diversos tipos de asociacio
nes estadísticas y someter a prueba hipótesis de dependencia-inde
pendencia entre variables. El «Apéndice sobre el Método» es muy 
ilustrativo del camino seguido en esta segunda lectura de las series 
y grupos numéricos de la encuesta. 

El concepto analítico se define en los Servicios en que se divide un 
hospital, que ofrecen más posibilidades de coherencia y unidad de 
todo el sistema de relaciones sociales que se producen, coherencia 
y unidad no se dan en el marco de un hospital, entendido como 
ente global, cada vez más complejo y compartimentado. Dentro de 
los Servicios Médicos de un hospital, los autores establecen una 
distinción entre «Servicios médicos clínicamente orientados» y 
«Servicios médicos tecnológicamente orientados», y dividen la 
muestra en dos subconjuntos numéricamente equivalentes, distri
buidos según esta tipología. 

Esta clasificación entre «Servicios Médicos clínicamente orienta
dos» y «Servicios Médicos tecnológicamente orientados, tesis fun
damental del trabajo que nos ocupa, nos parece errónea por diver
sas razones. En primer lugar, se basa en la vaguedad del término 
«orientados», con lo que queda indeterminada la clasificación. 
Además, no se define en qué condiciones se da una característica u 
otra, o lo que es lo mismo, con qué criterios se han elegido los dos 
grupos de la muestra. Por otra parte, supuesta esta diferenciación 
como válida, no debe presentarse como una dicotomía sino como 
tendencia que incluso pueden coexistir dentro de un mismo servi
cio, sin alterar su coherencia interna. Finalmente, admitiendo al 
cien por cien la tipología propuesta, los enfermos internados en 
uno y otro servicio no son comparables. Para poder homologar en
tre sí las respuestas de los dos grupos de encuestados, sería nece-
sarÍD«haberlas aplicado a grupos de enfermos internados en servi
cios'paralelos, con diversos niveles de tecniflcación. 

Nos encontramos pues, ante un estudio realizado bajo unos pre
supuestos metodológicos correctos, pero con un planteamiento 
teórico central tan débil, que invalida sus conclusiones. 

Joaquín Camprubí 
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PROBLEMA PROPUESTO 
Proponemos a los lectores interesados de EL BASILISCO la resolución (no al
gebraica) del siguiente conocido problema: 

Con 100 pesetas comprar 100 pájaros de tres clases: 
A) Pájaros de a 5 pesetas; 
B) Pájaros de a 1 peseta; 
C) Pájaros de a 5 céntimos. 

Invitamos a los lectores interesados nos envien sus argumentaciones conducen
tes a la solución de éste problema, estimando que serm interesante el recoger y 
publicar diversas formas de razonamiento lógico matemático que seguramente 
puede suscitar el problema propuesto. (Descartamos las soluciones algebraicas 
no tanto precisamente por su sencülez, cuanto por su carácter genérico). 

ERRATA IMPORTANTE ADVERTIDA (qpnJt)]. Suponiendo disyuntíis. las clases cpy jt, entonces. 

N° 5, Pág. 67,.columnaB,-líneas 22-23, debe decir: (cpnjt)=(qpuJt) equivale alaíoW/ri'<2i3?(= 1) del universo. 

En los próximos ntimeros, 
entre otros, EL 

BASILISCO pubHcará 
los siguientes artículos: 

Norberto Cuesta Dutari. Análisis metamatemáticos de la axiomática de los números 
reales. 

Santiago González Escudero. Los mitos de la cosmogonía órfíca. 

Elena Ronzón. La revista Theoría. 

Benigno Valdés. Valor-Precio y Plusvalía-Ganancia en la teoría económica de Marx: el 
«problema de la transformación». 

Gustavo Bueno. Imagen, Símbolo y Realidad. 

Carlos Solís. Ciencia, Lógica e Historia. 

Manuel Atienza. El futuro de la dogmática jurídica. 

Carlos García Gual. Lengua, Historia y proceso filosófico en Grecia. 

Manuel A. Fernández Lorenzo. Periodización de la Historia en Fichte y Marx. 

José García González. Psiquiatría y cambio social. Análisis socio-histórico de la asisten
cia psiquiátrica en la España de Franco: el caso del Hospital Psiquiátrico de Oviedo 
(1962-1972). 

León Garzón; Centrales Atómicas naturales. 
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