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Jvilian Marías 

Biografía 
de la Filosofía 

Alianza Editorial, 
Bolsillo, n° 740. 
Madrid, 1980 

Reedición (suplementada con un último capí
tulo sobre «la filosofía actual») del Hbro pu
blicado por la Revista de Occidente en 1954, en 
el que, sin perjuicio de una indudable erudi
ción, el üustre académico, con olímpica indi
ferencia ante cualquier escrúpulo carnapiano, 
nos vuelve a regalar con pensamientos tan 
profundos como los siguientes: «Las cosas, 
antes de toda ulterior determinación, consisten 
en consistir» (pág. 34); «La Naturaleza consis
te, por lo pronto, en natuAr» (pág. 39)-
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Pedro 
González Blasco, 

.T'""-gJ José Jiménez Blanco, 

r* 

López Pinero 

Historia 
y sociología 
de la ciencia 
en España 

Alianza Universidad 
n ° 2 5 1 . Madrid, 1979 

Una colección de estudios sobre la ciencia en 
España. En la Introducción histórica, López Pi
nero ofrece una interesante panorámica sobre 
la situación del científico en la España del Re
nacimiento y sobre la marginación de la 
ciencia en la España contemporánea. Gonzá
lez Blasco y Jiménez Blanco aplican la meto
dología de Derek de Solía Price al caso espa
ñol, obteniendo conclusiones de verdadera 
importancia para enjuiciar la situación de la 
ciencia en España en las últimas décadas. 

Eduardo Be l lo 'vCí: 

De Sartre 
a Merleau-Ponty. 
Dialéctica 
de la libertad 
y el sentido 

Publicaciones 
de la Universidad 
de Murcia, 1979 

Un estudio, perfectamente documentado, en 
torno a algunos de los más importantes temas 
sartrianos —especialmente el de la libertad— 
desde la perspectiva de Merleau-Ponty, y re
cíprocamente. El autor debate desde el inte
rior de esta misma problemática y ello le per
mite concluir, por ejemplo que «la contin
gencia está a la base de todo problema, 
porque es raíz de la existencia y aparece por 
cualquier resquicio en el acontecimiento 
interhumano». 
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J. L. Villacañas 
Berlanga 

La formación 
de la Crítica 
de la Razón Pura 

Universidad 
de Valencia, 
Departamento de 
Historia de 
la Filosofía, 1980 

'Creo que fijar el origen de muchos de los 
conceptos fundamentales de la obra [la Críti
ca de la Razón Pura] y su problemática de ori
gen, puede ayudar bastante a establecer un 
análisis de los textos de una manera rigurosa, 
de evitar errores en la interpretación de la 
misma». Efectivamente, las precisiones del 
autor, la mayor parte de ellas muy originales 
(en relación con las interpretaciones de 
Adickes o Vieeschauwer) y convincentes ha
brán de ser tenidas en cuenta en adelante por 
todos aquellos que se interesen por el enten
dimiento de la máxima obra de la filosofía 
moderna. 

i'Johannes Cremerius 
(compilador) y otros 

Neurosis 
y genialidad 

Prólogo de Carlos 
Castilla del Pino 

Taurus n° 168. 
Madrid, 1979 

Una muy útil colección de patografías «clási
cas» redactadas por psicoanalistas referidas a 
personajes históricos y que harán las delicias 
de los aficionados a este género de la ciencia 
ficción: desde la «contribución psicoanalítica 
para la comprensión de Amenhotep IV» de 
Karl Abraham hasta «La formación reactiva 
en la vida de Felipe II y su importancia para 
la Historia de España», del propio Cremerius. 

Anales 
de la Cátedra 
Francisco Suárez 

n° 18-19/1978-1979 
Savigny 
y la ciencia 
jurídica 
del siglo XIX 

Universidad 
de Granada, 1979 

La Cátedra Francisco Suárez del Departa
mento de Filosofía del Derecho de la Univer
sidad de Granada que dirige el profesor Don 
Nicolás Málría López Calera nos ofrece este 
número monográfico que contiene estudios 
del mayor interés sobre diversos aspectos del 
pensamiento de Savigny, no solamente en los 
aspectos filosófico-jurídicos sino también en 
lo que concierne a la filosofía de la historia y 
a las relaciones de Savigny con Hegel y con 
Marx. 

Ü Leszek ^ólakowski 
^\ 

\ La filosofía 
" T positivista, 

'í ciencia y filosofía 

Ediciones Cátedra, 
Madrid, 1979 

Una exposición general de la historia del 
positivismo desde sus precedentes medievales 
(¿por qué en cambio no se insiste más en el 
positivismo «ejercido», ligado a la nueva 
categorización de las ciencias, a la Escuela po
litécnica, por ejemplo?) hasta Wittgenstein y 
el empirismo lógico polaco. La claridad de 
Kolakowski parece excluig muchas veí:es a la 
profundidad, particularmente en lo que se 
refiere>1 positivismo lógico. 
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R. Féys 
y ., 
F.BI Fitch 

Los símbolos 
de la lógica 
matemática 

Paraninfo. 
Madrid, 1980 

F.B. Fitch reelabora en este «diccionario» la 
obra emprendida por Robert Feys y nos ofre
ce un panorama de los conceptos fundamen
tales de la lógica formal y de la matemática: 
cálculo proposicional, cálculo funcional de 
primer orden y de orden superior, lógica 
combinatoria, cálculo de clases y de relacio
nes, aritmética formalizada, y un copioso ín
dice de símbolos^' 

Julia Várela 
y 
Fernando 
Alvarez-Uría 

El cura Galeote, 
asesino del obispo 
de Madrid-Alcalá 

La Piqueta, 
Madrid, 1979 

Ediciones de La Piqueta en su colección «Ge
nealogía del Poder» nos ofrece el interesantí
simo proceso médico legal del presbítero 
Cayetano Galeote Cotilla que asesinó al 
Excmo. e limo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, 
Doctor Martínez Izquierdo, en 1886. Julia 
Várela y Fernando Alvarez-Uría presentan y 
comentan el dossier. Los autores, junto con 
Manuel Arandilla Navajo, desarrollan tam
bién ensayos sobre la cárcel, las técnicas del 
control social en la Restauración y la Iglesia y 
Galeote desde su pecvdiar punto de vista. 
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:i,:C;:;Kari Oliyecrona ' 

' La estructura •" 
dd ordauímiento jurídico 

Karl Olivecrona 

El Derecho 
como hecho, 
la estructura del 
ordenamiento 
jurídico 

Labor Universitaria. 
Barcelona, 1980 

Edición castellana de la obra ya clásica de K. 
Olivecrona, remodelada por el autor. Una 
traducción muy cuidada de Luis López Gue
rra. La editorial Labor pone así en manos de 
los estudiosos una de esas obras que es tan 
citada como poco leída. 

Georg Henrik 
von Wright 

Explicación 
y comprensión 

Alianza Editorial, 
AU, n° 257, 
Madrid, 1979 

Von Wright nos ofrece en este libro abun
dantes referencias históricas sobre la central 
distinción en Geisteswissenschaften, desde un 
punto dé vista más bien epistemológico que 
gnoseológico: los esquemas consabidos a base 
de explanans y explanandum nos parecen bas
tante estériles. 

'Á 
-S| José Ortega y Gasset 

•j La Idea 
}^ de Principio 
1 en Leibniz 

Revista de Occidente 
en Alianza Editorial, 
Madrid, 1979 

Paulino Garagorri reedita la obra- segura
mente más importante, desde im punto de 
vista «técnico», de Ortega, aparecida en 
1958. La obra sigue teniendo interés, más 
que como instrumento para conocer a Leibniz 
(o a Aristóteles), como instrumento para 
conocer al propio Ortega y a sus métodos es
tilísticos: Por ejemplo, después de traducir el 
«katá pantos» por «predicación comunista» y 
el «Katholou» por «predicación católica», 
puede en las páginas abundantes que siguen 
ir contraponiendo las pruebas y demostracio
nes «católicas», a las pruebas y demostracio
nes «comunistas» —que serían precisamente 
las más vacuas y estériles. Este mismo proce
dimiento le permite también concluir que «el; 
modo de pensar precanesiano se caracteriza 
por ser cosista, comunista, sensual e 'idiota'». 
También tiene gracia su ocurrencia sobre los 
«conceptos jorobados» —una noción que, 
propiamente, no es sino la imagen confusa de 
un problema, que corre el peligro de asumir, 
por su forma pintoresca, la función de un 
concepto crítico, de una crítica a Aristóteles 
que, en realidad constituye más bien una 
crítica a un Ortega que acaso no supo adver
tir el alcance de los conceptos universales en 
los Segundos Analíticos. 

Próximamente 

EL CATOBLEPAS 
Una revista que estará dedicada alandlisis 

cnticode las Instituciones de enseñanza 
(y en particular la Universidad), educación 

comparada, métodos pedagógicos, problemas de 
didáctica especial, historia déla educación,.. .etc. 
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RECTIFICACIONES AL NUMERO 8 

' Hay un error en la transcripción del nombre del autor del artículo De la Policía de la 
pobreza a las cárceles del alma, publicado en elnúmero 8; en lugar de Francisco (Alva-
rez Uría), debe decir FERNANDO ALVAREZ URIA. 

• En la sección Crítica de Libros del número 8 de EL BASILISCO, en el comentario 
(firmado por Gustavo Bueno Martínez) dedicado a Xz-Historia crítica delPensamiento 
Español de José Luis Abellán, se afirma que Julio Caro Barojano aparece citado en la 
obra comentada,-siendo así que su nombre figura en las págs. 31, 32,137,148y207 
del tomo I. La explicación de este error (no su justificación) está en que el nombre 
del Sr. Caro Baro ja no figuraen los índices del tomo II de Abellán. 
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