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Daniel R. Headrick 

Ejército y política 
en España (1866-1898 

Tecnos, Madrid 1981 

Una exposición muy infonnativa y documen
tada sobre la participación del Ejército en la 
política española en el período comprendido 
entre 1866 y 1898. «Ningún otro ejército 
europeo consiguió instaurar y derrocar go
biernos, imponer y derogar constituciones, 
expulsar y reinstaurar dinastías como el espa
ñol». 

Sferwef LAbelían 

Censii^a y nrparíón literaria 
en Espjp j (19J9 19ffi) 

Manuel L. Abellán 

Censura y creación 
li teraria en España 
/1939-1976 

Península, 
Barcelona 1980 

Una de las primeras y quizá la primera obra 
de conjunto que expone la historia de la cen
sura en España en la etapa 1939-1976 es la 
de Manuel L. Aballan. Es un estudio muy 
bien documentado y desarrollado muy equili
bradamente en sus diferentes partes. Las 
fuentes que el autor ha utilizado, muchas de 
ellas por primera vez, y la explotación que el 
autor hace de ellas, convienen a esta obra en 
una referencia imprescindible. 

Isaac Asimov 

La República Romana 

Alianza Editorial, 
El libro de Bolsillo 822 

Exposición popular y amena de la época re
publicana en Roma, dentro de la serie llama
da Historia Universal Asimov. Los poetas ro
manos enseñaron que Eneas, procedente de 
Troya y con destino a la futura Roma llegó a 
Cartago y allí se enamoró de Dido. <<Es como 
si se nos quisiese hacer creer que Colón, en 
su viaje a través del .Atlántico, se detuvo en 
Iglaterra y se enamoró de la reina Victoria». 

X.Fy3ertde\te*5s 

mGílS<;of*QmíWK 
José Manuel 
Bermudo Avila 

Engels contra Marx, 
el antiengelsianismo 
en el marxismo 
eurooccidental 

Universidad de 
Barcelona 1891 

Bermudo Avila ha hecho en esta obra un 
gran esfuerzo para clasificar las diferentes po
siciones de la tradición marxista tomando 
como referencia sus relaciones con Engels. 
Las oposiciones tales como «naturalismo» 
engelsiano / «humanismo» marxiano, Conoci
miento / Conciencia y otras son coordinadas 
por el autor con diferentes corrientes de la 
teoría o del movimiento marxista (aunque 
también es verdad que algunas veces el pen
samiento de Engels ha podido patrocinar tan
to las corrientes socialdemócratas como al es-
talinismo). 

X. Rubert de Ventos 

"í I De la modernidad 

-j.j . Península, 
. í í - Barcelona 1980 

Obra que refleja el grim refinamiento y cultu
ra de su autor dentro de la temática cultivada 
por el círculo catalán, tan influido por la at
mósfera de la cultura francesa, incluso se cita 
a los alemanes. «Si en la ceremonia del té no 
sabíamos si estábamos asistiendo a un rito, a 
una representación o a una merienda, al pe
netrar en un jardín el desconcierto proviene 
de que al principio uno no sabe si se trata de 
un parque o de un simple paraje». 

Eugenio Trías 

El lenguaje 
del perdón, 
un ensayo 
sobre Hegel 

Anagrama, 
Barcelona 1981 

Trías publica su tesis doctoral, que contiene 
un penetrante estudio sobre las ideas morales 
de Hegel. «Hegel no logró nunca sintetizar 
esas dos dimensiones del amor, la dimensión 
física, vital y anímica y la dimensión espiritual, 
moral, racional y cívica. Pasó de la una a la 
otra de forma nada dialéctica, impidiéndose 
una síntesis entre sus barruntos frankfurtianos 
y sus grandes concepciones fenomenológicas. 
La razón de esa imposibilidad debe verse en 
las graves decisiones y compromisos ontológi-
cos contraidos en el pasaje de su filosofía de la 
vida frankfurtiana a su filosofía del espíritu de 
los tiempos de Jena». 

LOS PSICÓLOGOS 
HABLAN 
DE PSICOLOGÍA 

r ( .«• j . .A. , /K 

David Cohén 

Los psicólogos 
hablan d e psicología 

Cátedra, 
Madrid 1980 

David Cohén ha entrevistado a trece eminen
tes personalidades que tienen que ver con la 
psicología (como N . Chomsky) para pregun
tarles acerca del modo según el cual enrien
den su profesión. «Si estas entrevistas han 
servido para demostrar algo, esto ha sido que 
no existe un paradigma, ampliamente concer
tado, en psicología». 

i siiiilifi ílistiint II 

lie liis l'ii^lijiniii. fViisdli'., 

Ubaldo Gómez Alvarez 

Estudio histórico 

^11 

, , „ . . . de los préstamos 
ilM I'iiiii,p..ilr. ,k. \su.«,- censales del 

Principado 
de Asturias 1680/1715 

Bibliófilos 
Asturianos 1979 

Un estudio pionero y admirablemente llevado 
a partir del análisis de documentos notariales 
de la época, sobre los mecanismos de la «di-
namicidad asturiana del XVIII», objetivo 
principal del Dpto. de Historia Moderna de 
la Universidad de Oviedo, dirigido inicial-
mente por Bartolomé Escandell. Ubaldo Gó
mez nos revela de qué modo el sistema de 
censos en Asturias estuvo al servicio más del 
consumo de censatarios y censualistas que de 
la nueva forma de producción capitalista. Par
ticularmente es muy interesante sus resulta
dos en lo que se refiere a la distribución por 
estamentos del capital censal. 

UN'A 
\.NTROPOLOGI 

DEL 
:ONOCIMIENT 

Estudio üobní Spinir̂ d 

César Tejedor 

Una antropología 
del conocimiento, 
estudio sobre Spinoza 

UPCM, Madrid 1981 

Análisis de los textos espinosistas desde un 
sistema de categorías que arrastran el sabor 
de esa metafísica antropológica tan extendida 
entre el clero español ilustrado de nuestros 
días («Acción», «Totalidad», «Antropología 
excéntrica», etc.). Nos parece inadmisible 
que el autor no contraste sus análisis con los 
resultados de la obra de Vidal Peña «£/ mate
rialismo de Spinoza» (que sin embargo aparece 
citada en la bibliografía). 
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Faustino Cordón 

La naturaleza 
del hombre 
a la luz de su 
origen biológico 

Anthropos, 
Monografías Científicas 
1, 1981 

La editorial Anthropos inaugura sus publica-
cionees con la obra de Faustino Cordón que 
viene a ser un anticipo del tomo IV de su 
magna obra La alimentación, base de la 
Biología evolucionista cuyo volumen I, de
dicado al origen, naturaleza y evolución del 
protoplasma apareció en 1978. Hasta tanto 
que podamos ocuparnos más ampliamente de 
tan importante obra, nos limitamos a registrar 
su aparición y a manifestar nuestra admira
ción por el riguroso método axiomático de
ductivo (que algunos confunden con una «pu
ra especulación») que caracteriza al pensa
miento de Cordón. 

EPICÜR© 
ALIANZA EbrfÓTtiAL 

Carlos García Gual 

Epicuro 

Alianza Editorial a° 806 
Madrid 1981 

García Gual nos ofrece una admirable expo
sición global del significado de Epicuro en el 
contexto de su época en la que abundan su
tiles y originales interpretaciones de multitud 
de textos, algunos de los cuales (por ejemplo, 
la Carta a Herodoto) aparecen traducidos cui
dadosamente por el autor. Esta obra pasa a 
ser una aportación inexcusable para todo es
tudioso de la filosofía antigua —sin que por 
ello pierda nada su capacidad de obra inteli
gible para un público general. 

I íoíí Afílonio Gmbimát . 
Belrpe Com^n Vitín 

Alfred Sckmíití - ÍUmz Kmr^crle 

EnfavordeBlodi 
Caffarena y otros 

EROTííoai En favor de Bloch 

Taurus, 
Madrid 1979 

Este volumen recoge las conferencias pronun
ciadas en marzo del 77 en el Instituto Ale
mán de Madrid y organizadas con la colabo
ración del Instituto Fe y Secularidad. Es una 
muestra típica de este difuso modo de pensar 
metafísico-utópico-político-antropológico en" 
el que parecen nadar tan a gusto los teólogos 
mundanos y los humanistas trascendentes. 

I P ^ Crita ASmaWs n > 

M RaviO Cocho 
^,: Oenciay. ' 
, | aprendizaie 

• Flavio Cocho 

> Ciencia y aprendizaje 

. ^ ^ Í Í Í - Í ; ^ -
^ frír. 

Javier Sadaba 

UITTG É N S f É l l l Conocer Wittgenstein 
. 11 -a"-:- ;j3 V su obra 

Jl RBumeEócKiras i t , -^ 
H. Blume, 

<f. Madrid 1980 

M 

Recoge este volumen las conferencias pro
nunciadas en Madrid por el profesor Flavio 
Cocho, de la Universidad Nacional Autóno
ma de México. El profesor Cocho desarrolla 
cuestiones muy diversas desde la perspectiva 
de la llamada «Historia social de la ciencia» y 
ofrece sugerencias abundantes que no carecen 
de interés. El libro contiene también un re
sumen de los debates que tuvieron lugar en 
el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Fí
sicas de la Complutense después de las confe
rencias de Cocho. 

°'". : . -¿ Dopesa 2, 1980 

La colección conocer de Dopesa nos ofrece la 
obra de J. Sádaba sobre Wittgenstein, en la 
que de un modo global y muy bien docu
mentado se exponen los temas centrales del 
gran pensador desde el «Pretractatus» hasta 
las Investigaciones Filosóficas. 

Schre el juego 

Javier Echeverría 

Sobre el juego 

" Taurus, 1980. 
«Escribir sobre el juego implica, como mínimo, 
la posibilidad piuramente combinatoria de ju
gar sobre la escritura, y puede llegar al diverti-
mento de ponerse exigencias y reglas adicio
nales, cargando la suerte en la ley sin por ello 
ser legislador. Al respecto hay un amplio 
margen abierto: desde el simple juego de 
palabras hasta la escritura automática, pasando 
por el tratado teórico en endecasílabos». 

arWRIOWAS 

L. Kolakowski 

La Filosofía 
y los problemas 
actuales 

Ed. Fundamentos, 
Madrid 1981 

Debates que tuvieron lugar en la Televisión 
holandesa durante cuatro domingos de 1971, 
de muy desigual interés: desde las estupide
ces cruzadas por Sir Alfred Ayer y Ame 
Naess hasta las cuestiones más enjundiosas 
tratadas por Noam Chomsky y M. Foucault 
(que fueron ya traducidas por Teorema). 
También intervienen Kolakowski, Lefebvre, 
Popper y Eccles. 

EL NIÑO 
AUTISTA o . Ivar Lovaas 

£1 niño aurista 

Ed. Debate, 
Col. Universitaria, 
Madrid 1981. 

Traducción castellana del libro de Ivar Lo
vaas, uno de los especialistas más relevantes 
sobre el autismo infantil. Gira principalmente 
este libro en torno al programa de Lovaas 
para enseñar el lenguaje a los niños autistas, 
y, en general, a todos aquellos que tienen 
grandes dificultades para aprenderlo en su 
medio natural. 

COMO SI NADA 

Alberto Cardín 

Como si nada 

Pre-textos, 
Valencia 1981. 

«Este libro, dije al principio, tiene en su ori
gen un pecado, y este pecado no tiene expia
ción, como se demuestra en el escolio que 
antecede a éste. Hay una herida narcisista, 
que pide expiación, y que se aplaca con la crí
tica de aquello que presentifica la constancia 
de la herida, pero hay un pecado radical, 
inexpiable, que es el «yo», al que no basta
rían todas las críticas y ataques del mundo, 
para ser aplacado». 
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EL AVERIGUADOR UNIVERSAL 

'tm 
y^D¥i 

yño© 
AL 

Hace dos años y un siglo aparecía el 
primer número de la revista quincenal 
El Averiguador Universal. La mayor par
te de su contenido estaba destinado a 
publicar preguntas sobre los temas 
más variados, que la propia redacción, 
o el lector que lo desease, respondía 
en números sucesivos. Como es de su
poner, muchas de las cuestiones (a ve
ces las más curiosas o eruditas, pero 
no por ello menos importantes) queda
ban sin que hubiera nadie que las res
pondiera; o sólo varios meses más tar
de alguien se aventuraba a ofrecer una 
solución. Por supuesto: las discusiones 
y polémicas que se producían a propó
sito de ios más heterogéneos asuntos 
sacaban a la luz no pocos problemas y 
cuestiones que de otro modo difícil
mente se hubieran suscitado. 

Con el número 13 de EL BASILISCO 

queremos inaugurar una sección que 
llevará el mismo título, EL AVERIGUA
DOR UNIVERSAL. Se formularán pre
guntas y se publicarán las respuestas 
que se reciban. Las preguntas pueden 
ser de todo tipo, siempre que se ajus
ten de algún modo al campo que ocupa 
EL BASILISCO: Filosofía, Ciencias Hu
manas, Teoría de la Ciencia y de la Cul
tura. Podrán ser preguntas biográficas, 
bibliográficas, históricas, teóricas, eru
ditas, profesionales, etc. Todos los 
lectores podrán enviar los textos de las 
preguntas que deseen formular al Ave
riguador, y todos los lectores podrán 
también enviar sus respuestas (aque
llas cuestiones que, por su naturaleza, 
puedan ser resueltas por el cuerpo re
dactor de la revista, verán aparecer en 
el mismo número una respuesta). EL 
BASILISCO, como es natural, ignorará 
aquellas preguntas o respuestas que 

por su concepción o estilo sean inapro-
piadas o desentonen de la línea de la 
revista (y no precisamente por cuestio
nes doctrinales). 

Queremos enriquecer este Averiguador 
Universal con un apartado de demandas 
y contactos (de carácter, por supuesto, 
intelectual) y una sección de «Movi
miento Bibliográfico», destinada a favo
recer el intercambio bibliográfico y do
cumental entre lectores de EL BASILIS
CO, mediante las correspondientes 
Ofertas y Demandas. 

Quedamos pues a la espera de tus su
gerencias, lector amigo, con el deseo 
de que El Averiguador Universal sirva 
para remover, siquiera ligeramente, el 
adormecido panorama filosófico espa
ñol. 

TESIS DOCTORALES EN MICROFICHA 
I.S.S.N. 0211-6278 

Una de las tareas que se ha propuesto Pentalfa Microedi-
Ciones desde el comienzo de sus actividades en el campo del 
microfilm, es la de formar una Colección de Tesis Doctorales 
en fflicroficha. LOS elevados costes de las ediciones tradicio
nales y la especialización que frecuentemente alcanzan traba
jos de este tipo (lo cual hace disminuir su demanda), han con
denado a muchas tesis doctorales a una pequeña difusión e 
incluso, en gran número de casos, a permanecer inéditas. Lo
grar, por otra parte, copias de tesis doctorales, no necesaria
mente muy antiguas en el tiempo, se hace para el investigador 
torea sumamente difícil; e imposible cuando lo que ocurre, 
más de lo que fuera de desear, es que multitud de tesis docto
rales permanecen ignoradas por la comunidad investigadora. Y 
si otros países han tratado de resolver estos problemas me
diante la conjugación de las técnicas de la informática aplica
das a la documentación y los sistemas de microfilmación, ob
teniendo óptimos resultados, en el ámbito de la ciencia hispa
na, la situación se mantiene en toda su crudeza. 

Para intentar paliar, al menos en parte, este lamentable esta

do de cosas, surge la Colección de Tesis Doctorales en Mi-
croflcha.' Se considerarán para su edición Tesis Doctorales y 
Memorias de Licenciatura, de cualquier disciplina, indepen
dientemente de la techa de su elaboración o Universidad en 
que hoyan sido presentadas, sean o no inéditas y que preferen
temente estén escritas en lengua española o que, en todo caso, 
hagan referencia a la cultura hispánico. 

Las tesis publicadas en microficha por Pentalfa permanecen 
indefinidamente en catálogo. En ningún momento estarán en la 
situación de «agotadas», importante ventaja respecto de las 
publicaciones convencionales, gracias a la tocilidad de realizar 
copias del negativo original. 

Si desea que su Tesis Doctoral sea publicada en la serie 
Tesis Doctorales en Microficha, solicite información detallado 
a: 

PENTALFA • Apartado 360 • OVIEDO (España). 
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PROBLEMA 
PROPUESTO (n° 2) 

Invitamos a los lectores interesados 
de EL BASILISCO a que nos 
envíen sus soluciones, o análisis 
tendentes a resolver el llamado CU
BO HÚNGARO o CUBO MÁ
GICO DE RUBIK, estimando que 
seria interesante el recoger y publi
car diversas formas de razona
miento y distintos sistemas opera
tivos {operadores) sobre este intere
sante problema. 

ERRATA ADVERTIDA 

Art. «Periodización de la Historia en Fichte y Marx» de 
M. Fdez. Lorenzo publicado en EL BASILISCO, N " 10. 

Fé de Erratas: 

—Pág. 22, 2^ col., 2° párrafo, entre la 2^ y 3^ línea falta lo 
siguiente: <'...la concepción marxista de la Historia, en el 
sentido de...». 

—Pág. 26, P col., último párrafo falta lo siguiente: «El 
Instinto, como impulso ciego, excluye la ciencia. Por tan
to, la génesis de la ciencia supone como ya acontecida la 
liberación frente al influjo apremiante del instin;o y una 
vez más se inserta entre el dominio del instinto racional y 
la ciencia racional un tercer miembro: la liberación frente 
al instinto racional» (18). 

De la misma manera, entre éste último miembro obtenido 
y el inicial, se inserta una nueva cota, la de la Autoridad 
JExterna: 

«Necesitará surgir una vez más un nuevo miembro inter
medio entre el dominio del instinto racional y el impulso 
de liberarse de él. Este miembro intermedio se produce 
así...». 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS 

Calle Pedro Teixeira, 8-4° 
Madrid, 20 (España) 
Teléfoao 456 1261 

REVISTA ESPAÑOLA 
DE INVESTIGACIONES 

SOCIOLÓGICAS 
Director: Rafael LÓPEZ PINTOR 

Consejo Asesor: 
Carlos Alba Tercerdor, Isidoro Alonso Hiño jal, Francisco Alvira Martíti, Osear Al-
zaga Villaamil, Julio Caro Baroja, Juan José Castillo, José Cazorla Pérez, Juan Diez 
Nicolás, María Angeles Duran Heras, Jorge de Esteban, Manuel García Ferrando, 
José A. Garmendia Martínez, Salvador Giner de Sanjulián, Manue;! Gómez Reino y 
Camota, Juan González Anleo, Pedro González Blasco, Luis González Seara, José 
Jiménez Blanco, Emilio Lamo de Espitiosa, Jesús Leal Maldonado, Juan J. Linz 
Storch de Gracia, Carmelo Lisón Tolpsana, Luis López Guerra, Antonio López Pi
na, Enrique Martín López, José Luis Martín Martínez, Manuel Martín Serrano, 
Amando de Miguel Rodríguez, Jesús M. de Miguel Rodríguez, Carlos Moya Val-
gañón, Alejandro Muñoz Alonso, Francisco Murillo Ferrol, Benjamín Oltra y Mar
tín de los Santos, Alfonso Ortí Benlloch, Víctor Pérez Díaz, Esteban Pinilla de las 
Meras, Juan del Pino Artacho, Manuel Ramírez Jiménez, Luis Rodríguez Zúñiga, 
Julián Santamaría Osorio, Eduardo Sevilla Guzmán, Carlota Solé, Ignacio Sotelo, 
José F. Tezanos Tortajada, José R. TorregroSa Peris, Josep Valles, José Vericat y 
José Vidal Beneyto. 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CLS.) 
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