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Rudolf Bahro 

La alternativa 

Alianza Editorial -
Materiales. 
Madrid, 1980. 
Traductor: Gustau 
Muñoz 

Alianza Editorial y Materiales reeditan el céle
bre libro de Rudolf Bahro que quiere ser una 
contribución a la crítica del socilismo real
mente existente. Un libro que, cualquiera que 
sea la opinión que sobre sus tesis se mantenga, 
ha alcanzado el valor de punto de referencia 
inexcusable en la discusión del problema del 
marxismo, principalmente en sus relaciones 
con la interpretación de la Revolución de Oc
tubre y sus consecuencias relativas a la organi
zación del trabajo burocrático-centralista. 

Narciso Santos Yanguas 

Textos para 
la Historia antigua 
de la Península 
Ibérica 

Astur-libros. 
Oviedo, 1980 
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Pensée Hispanique 
et Philosophie 
fran<;aise des lamieres 

Publications 
de L'université 
de Toulouse-Le-Mirail, 
1980 

La Universidad de Toulouse publica, con un 
Prefacio de José Luis Abellán, una colección de 
estudios sobre pensadores españoles en el 
marco de las investigaciones inspiradas por 
Alain Guy. El propio Alain Guy nos ofrece un 
interesante análisis de Ramón Campos como 
discípulo de CondiUac. Colaboraciones de Do-
minique Quentin-Mauroy, Gilbert Azam, Jen 
Cobos, Lucienne Domergue y Marie Láfran-
que, Jean Rieunaud, Reine Guy, Andrée Man-
sau. 

Roberto Carballo. 
Antonio G. Temprano. 
José A. Moral Santín 

Crecimiento 
económico y crisis 
estructural en España 

Akal editor. 
Madrid 1981 

Una interesante recopilación de textos clásicos 
traducidos al castellano, relativos a la Historia 
de la Península Ibérica, hasta el Bajo Imperio. 
Cada uno de los capítulos va enriquecido con 
una selección bibliográfica muy cuidada. Este 
libro reviste el mayor interés, no sólo para los 
estudiantes de Historia antigua, sino también 
para el público en general, que encontrará en 
esta obra una solvente antología realizada con 
él más estricto rigor científico. 

«La crisis estructural en que se ha adentrado la 
economía española, ha sido sin duda, un acica
te extraordinario para la proliferación de inter
pretaciones estructurales». Los autores nos 
ofrecen una interesante selección de lecturas 
basado en un previo trabajo teórico orientado 
a «definir y clasificar las relaciones que consi
derábamos como estructurales a la hora de 
acercarnos a una interpretación de la realidad 
económica española actual». 
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Miguelina Girao 

Los sentidos, 
bases de la percepción 

Alhambra Universidad. 
Madrid, 1980 

La pro í t io i i k 11 I icultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, M. Guirao nos 
ofrece en este libro un manual elemental, pero 
muy didáctico, de Psicofisiología de la Percep
ción. Abundantes esquemas ilustran sus pági
nas, y una bibliografía seleccionada permite al 
estudiante tomar un primer contacto con la 
materia. 

'-y , 3 José Antonio Biescas, 
^_'í Manuel Tuñón de Lara 

España bajo 
dictadura 

,' ,'ÍÉ/íi."*í/3(Sf -iJ franquista, 
g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H i s t o n a d e E s p . 

Dirigida por Manuel 
Tuñón de Lara. 
Tomo X. 
Labor, Barcelona 1980 

La Historia de España, dirigida por M. Tuñón 
de Lara desarrolla en su tomo X, el análisis de 
España bajo la Dictadura franquista. José An
tonio Biescas estudia en la primera parte de la 
obra, la estructura y las conyunturas económi
cas. Tuñón de Lara estudia la historia política 
(segunda parte) así como la cultura e ideolo
gías (tercera parte). Unas obras indispensables 
para el conocimiento de la última etapa de la 
Historia de España. 

^>. 

T.W. Moore 

Introducción 
a la teoría 
de la educación 

Alianza Universidad 
n° 282. Madrid 1980. 
Versión española: 
Miguel A. Quintanilla 

T.W. Moore demuestra en este übro la vacui
dad-de ciertas teorías de la ciencia cuando se 
aplican al intento de establecer lo que pueda 
ser una teoría científica de la educación. «Cna 
teoría práctica consistirá pues en un conjunto 
de recomendaciones razonadas. Su estructura 
pues, será en forma simplificada la siguiente: 
1) P es deseable como finalidad, 2) en las cir
cunstancias dadas, Q es la forma más efectiva 
de conseguir P. 3) por consiguiente, hágase to
do cuanto Q implica». ¿No es ésta una forma 
demasiado simplificada, sobre todo si se tiene 
en cuenta que de ella el autor no logra sacar 
más que un puñado de trivialidades?. 

mUHMM Emilio Alarcos Llorach 

Cajón de sastre 
asturiano 

2 vols. Colección 
popular asturiana, 
Ayalga Ediciones. 
Salinas 1980. 

Ayalga Ediciones reanuda su Colección Popu
lar asturiana con este Cajón de sastre asturiano, 
en dos volúmenes, de Emilio Alarcos. El lec
tor puede encontrar en el volumen primero 
divertimentos variados en torno, principal
mente, a diferentes escritores de algún modo 
relacionados con Asturias (Prólogos de libros, 
presentaciones, recuerdos, etc.). El segundo 
volumen, nos ofrece una importantísima serie 
de estudios lingüísticos (destacamos «Sobre la 
metafonía asturiana») que constituyen un ma
terial indispensable para todo aquel que se in
terese por estos temas. 

Xavier' 
UBIHI 

INTELIGENCIA 
SENTIENTE 

Xavier Zubiri 

Inteligencia 
Sentiente 

Alia.nza Editorial. 
Sociedad de Estudios 
y Publicaciones. 
Madrid, 1980. 
288 págs. 

La Inteligencia sentiente de X. Zubiri es la 
última obra de este autor que ha sido publi
cada gracias a la Sociedad de Estudios y Publica
ciones de la Fundación Banco Urquijo. Este li
bro constituye el paso decisivo de un proceso 
de involución que comenzó a observarse en 
Sobre la esencia, y que alcanza con este libro la 
fuente verdaderamente medieval de que par
tió: «Talidad no es mero contenido. El perro 
aprehende estiraúlicamente los mismos estí
mulos que el hombre, pero no aprehende tali-
dades». O esta frase digna de Fray Gerundio 
de Campazas: «Talidad es una determinación 
t rascendenta l , es X-IL función talificante>>. 
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PLATÓN 

EDICIÓN BILINGÜE 
COMENTARIO DE GUSTAVO BUENO 

CLASI ''OS EL BASILISCO 
>ENTAL1'A EDICIONES 

OVIEIX), l'WO 

Clásicos El Basilisco ofrece la pri
mera edición bilingüe del Protágo-
ras de Platón. La escrupulosa tra
ducción del griego es directa, y 
ha sido realizada por Julián Velar-
de Lombraña. El texto, griego es 
el de la edición crítica oxoniense 
de J. Burnet. El amplio y original 
análisis introductorio de Gustavo 
Bueno pone de relieve la profun
didad filosófica y la actualidad de 
su problemática, centrada en tor
no a la significación de los sofis
tas. Se trata, pues, de identificar 
cuáles son los sofistas actuales: 

«Lo que hace siglos fueron los sa
cerdotes son, pues, hoy, los peda
gogos científicos (y, por motivos 
similares, los psicoanalistas, y tan
tos psicólogos). No desconfiamos 
del todo en que, después de me
ditar el Protágoras platónico, pu
diera decir más de un científico 
de la educación, en la España de 
1980, lo que González Dávila de
cía en la España de 1780: «Sacer
dote soy, confieso que somos más 
de los que son menester"». 

240 Págs. Edición en rústica 400 ptas. (suscriptores de EL-BASILISCO, 
350 ptas.). 
Edición encuadernada 600.ptas. (suscriptores de EL BASI
LISCO, 500 ptas.). 

Pedidos: Pentalfa Ediciones / Apartado 360 / OVIEDO. 
Teléfono (985) 25 93 23 

Leibniz 

Monadología 
Edición trilingüe (francés, latín, 
español). 

Traducción y notas por Julián Ve-
larde Lombraña. 

Introducción de Gustavo Bueno 
Martínez. 

Reproducción facsímil íntegra del 
borrador manuscrito de Leibniz. 

CLASICOS 
EL BASILISCO 

Fecha de aparición: 
1" marzo 81 

Gustavo Bueno, «La Metafísica 
Presocrática». (Historia de la Filo
sofía 1). PVP. 600 ptas. (suscripto-
res de EL BASILISCO, 500 ptas.). 

José Peano, «Los Principios de la 
Aritmética» (Clásicos El Basilisco). 
PVP. 250 ptas. (suscriptores de EL 
BASILISCO, 200 ptas.). 

PEDIDOS: 
PENTALFA EDICIONES 
Apartado 360 
OVIEDO 

EL 
Nombre 
Dirección 
Población 

Forma de pago: 

PENTALFA El 

BASILISCO 
Boletín de Suscripción 

Se suscribe a EL BASILISCO por seis números (un año) 
Tarifa de suscripción: España: J .500 pts. 

Extranjero: 2.000 pts. 

A partir del número inclusive 

• Giro postal n° Fecha 
dirigido a «El Basilisco, cuenta corriente postal, 
n» 2355422 de Oviedo» 

• Adjunto talón bancario n° 
)ICIONES • APARTADO 360 • OVIEDO (ESPAÑA) 
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