
CressweII 
VI. Godelier 

útiles de encuesti 
y de análisis 

antropológico! 
EDITORIAL FUNDAMENTO 

R. CressweII y 
Godelier 

Útiles de encuesta 
y de análisis 
antropológicos. 

Ed. Fundamentos, 
1981. 

Un conjunto de exposiciones metodológicas 
de muy diverso interés (desde un capítulo de
dicado a indicar como se hace una ficha bi
bliográfica a cargo de R. Cressewell, en don
de se entra en detalles que algún psiquiatra 
llamaría oligofrénicos) doce «antropólogos» 
tienen la caridad de mostrarnos los instru
mentos de su polimórfico trabajo: técnicas de 
cría, métodos de registro históricos etc. 

PAPERS 
RÍVBIADH SOCIOLOGÍA 

PUBUCAI» I'I» U 1,'NrV.IiRSITM' 
j\l;T<>MOMi\ DE BAKCfJ.C3NA 

Papers 

Revista de 
Sociología 

Universidad de 
Barcelona 1981. 
Península. Número 
monográfico sobre 
Andalucía (16). 

Uno de los finitos que han producido las 
autonomías es el interés por el planteamiento 
y análisis de las cuestiones metafísicas más 
tradicionales, muy eq>ecialmente las cuestio
nes relativas al principio de identidad. En este 
número de Papers se aborda el problema de 
la identidad andalu2a y se aplican herramien
tas tan poderosas como puedan serlo la An
tropología científica para resolverlo. Nos que
da sin embargo la duda de si este poder -es 
más bien el de una droga alucinógena que el 
de una verdadera herramienta. 

Juan Antonio Llórente 

' Historia crítica 

la Incjiíisició» en Espa 
Juan Antonio 
Llórente 

Historia de la 
Inquisición en 
España 

Hiperión, 1980. 
4 vols. 

Libros Hiperión, ha tenido la buena idea de 
reeditar esta obia clásica prácticamente inac
cesible pero insdispensable, aún cuando sea 
muy discutida, para todo aquel que esté inte
resado en la Historia de esta famosa institu
ción. Se echa de menos eri esta edición una 
Introducción en la que se expusiese el estado 
actual de la cuestión en relación con la obra 
del que fue Secretario de la Inquisición de 
corte de Madrid. 

I ft C , 

Ít 
• Jesús M^ Vázquez y 

equipo 

Los gitanos en 
Murcia, hoy, 1980 

Departamento de 
Etica y Sociología 
de la Universidad 
de Murcia. 1981 

«El contenido de este trabajo se polariza en 
el análisis, capítulo por capítulo de los antece
dentes historiográficos, del cuadro demográfi
co actual, de la realidad de la familia gitana, 
de la problemática habitacional, de lo profe
sional y socioeconómico, de lo educacional, 
de lo social cívico, del aspecto de sanidad e 
higiene, del de lo religioso y ético y, en fin, 
de la imagen que de los gitanos cabe apreciar 
en la sociedad murciana» Es un trabajo serio 
e interesante. 

Un pequeño manual orientado a presentar 
ciertos conceptos y experiencias relativas a las 
religiones desde el punto de vista de la An
tropología cultural, que se lee con gusto, aun
que el libro no tenga mayor importancia. 
Unas breve relaciones bibliográficas acompa
ñan a sus dos capítulos. 

H.S. Eyscnck 
La desigualdad del hombre 

m 
<̂  

Eysenck 

La desigualdad del 
hombre 

Alianza Editorial, 
1981. 

Colección de Ensayos, ya conocida, que ofre
ce traducida Alianza Universidad en los que 
Eysenck desarrolla puntos muy importantes 
discutidos por la Psicología y la Antropología: 
las polémicas entire ambientalistas y geneticis-
tas, el análisis del significado de los tests de 
inteligencia, desde un punto de vista opera-
cionalista etc. Es im libro importante. 

José Fcrrater Mora 
Priscilla Cohn 
Etica aplicada 
Del aborto í^jETOtencia 

José Ferrater Mora 
y Priscila Cohn 

Etica aplicada 

Alianza Editorial, 
1981. 

Siete cuestiones con un Preludio sobre el 
concepto de Etica en las que se suscitan pro
blemas de la más urgente actualidad: desde el 
aborto hasta la pornografía, desde la eutanasia 
hasta los derechos de los animales. El libro 
presenta una originalidad en el desarrollo de 
los temas: cada capítulo ofrece los puntos de 
vista de cada uno de los autores desde dos 
perspectivas diferentes. En un próximo nú
mero de esta revista aparecerá una reseña 
más ampüa. 

Erik Schwimmer 

Religión y Cultura 

Ed. Anagrama, 
Barcelona 1982. 
Traducción: Alberto 
Cardín. 

La polémica 

Leibniz-Clurke 
íidiáíhj 

de 
Eloy Rculti 

T 

Eloy Rada 

La polémica de 
Leibniz-Clarke 

Taurus, 1980. 

Eloy Rada nos ofrece una traducción de las 
cartas de Leibniz-Clarke; muy oportunamente 
aparente en este país dado que la vieja tra
ducción de Azcárate es prácticamente inacce
sible para el gran público. La traducción es, 
según nos tiene acostumbrados el traductor, 
muy cuidada, y la Introducción que antepone 
a las Cartas, en la que trata de las raíces de la 
polémica, es muy formativa e interesante. 

JaniesA., 
' Schellenberg 
Los lundadores 
delapsicólogíá 
...cr' social „ _ James A. 

Schellenberg 

Los fundadores de 
la Psicología social 

Alianza Ed. 1981. 

Una introducción, sin mayores pretensiones, 
a la obra de lo que el autor considera los pa
dres fundadores de la Psicología social: S. 
Freud, G.H. Mead, K. Lewin y B.F. Skinner. 
Aún cuando sea muy discutible y «corporati-
vista» esta globalización, las exposiciones es
tán documentadas y son interesantes. Acom
paña el texto del libro una bibliografía selec
ta. 
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• M, Teresa Suero Roca 

Militares republicanos 
de la guerra de España 

^tW^^^ 

--•^^€ 

M. Teresa Suero Roca 

Mili tantes 
republicanos 
d e la guer ra 
de España 

•Península, 
Barcelona 1981. 

Ira Buchler 

Estudios 
de Parentesco 

Anagrama, 
Barcelona 1982. 

F. Pi y Margall 

La Reacción 
y la revolución 

Anthropos, 
Barcelona 1982. 

Franco C-; "• i 

M5qia,ta!j«ría 

Franco Cardini 

Magia, 
brujería 
y superstición 
en el Occidente 
medieval 

Península, 
Barcelona 1982. 

Fernando 
Soria Heredia 
y Juan Manuel 
Almarza-Meñica (Dir) 

Ar te contemporáneo 
y Sociedad 

San Esteban, 
Salamanca 1982. 

E.J. Hobsbawn 

La Era 
del capitalismo 

Guadarrama, 
Barcelona 1981. 

José Luis Gallardo 

Babel-in-sularia, 
ensayos de 
semiótica lacaniana 

Seminario 
<• Millares Carió». 
Las Palmas, 1981. 

^ JLAN I \ l<(í V 
, Victinuii J> iiii.r 
|.VrKIugí» ilf hin 

Juan Larra 

Víctimas de ayer, 
verdugos de hoy 

Fundamentos, 
Madrid 1981. 

Los ahógalos 
ybsoeiediíi 

iiiiustrial 
Ángel SCaraga/a 

Ángel Zaragoza 

Los abogados 
y la sociedad 
industrial 

Península, 
Barcelona 1982. 

.4 Miz iSstvsx í l 
; DatfldDickson 

Tecnología 
alternativa 

X I' i^fe Mo-Kfcs 'w 

David Dickson 

Tecnología 
alternativa 

H. Blume, 
Madrid 1980. 

Hem Wdlm 

PstcGÍcgíif y educación 
Las ^Mjnx^OKS d; 

Es pocAk!^ a ií: Txm-tsixi 
Henri Wallon 

Psicología 
y educación 

Pablo del Río, 
Madrid 1981. 

pipliiPl 
Gaspar Melchor 
de Jovellanos 

Cartas del Viaje 
de Asturias 

Ed. deJ.M.Caso-GIez 
Ayalga, 
Salinas 1981. 

Frangoise Castel / 
Robert Castel / 
Anne Lovell 

La Sociedad 
Psiquiátrica 
avanzada 

Anagrama, 
Barcelona 1981. 

Alberto Cardín 

Lo mejor 
es lo peor 

Laertes, 
Barcelona 1981. 

roSl! MAIltV .VSJOIXZ 

VALORES 

José María Méndez 

Valores Éticos 

Estudios de Axiología 
Madrid. 

FRIEDRKH StETZCBQ 
100T.SftU>M£ 

DOCVMEÜTOS 
BE VN 

ENCUEimtO 

\k r 

Friedrich Nietzsche / 
Lou Alome / 
PaulRee 

Documentos 
de un encuentro 

Laertes, 
Barcelona 1982. 

La infroduiÁ-ii 

I - « • « IC 

P - R--

\^* ' < 

Pedro Ribas 

La introducción 
del marxismo 
en España 

Ed. de La Torre, 
Madrid 1981. 

(•"Eiiu; te Emile Durkheim 

Historia 
de la educación 
y de las doctrinas 
pedagógicas 

La Piqueta, 
Madrid 1982. 
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T H E O R I Á , Revista de teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia, se publicó entre 1952 y 
1955, gracias al entusiasmo de su fundador y director, el profesor MIGUEL SÁNCHEZ MAZAS. La 
revista THEORIA es un punto de referencia inexcusable para conocer el desarrollo y la posterior 
evolución de la lógica, la teoría de la ciencia y las modernas corrientes de filosofía en España. 
Treinta años después de su aparición, PENTALFA quiere rendir un homenaje a quienes hicieron 
posible la existencia de un pensamiento renovador en la España de los años 50, poniendo al 
alcance del público la reedición facsimilar integra de la revista. 

REEDICIÓN FACSIMILAR INTEGRA, ACOMPAÑADA DE UN ESTUDIO PRELIMINAR Y DE 
NUMEROSOS Í N D I C E S . 

2 Volúnnenes. Más de 900 páginas (tannaño 29x21). Edición Limitada. ' 
Fecho de aparición; 1° de diciembre de 1982. 
Precio de Suscripción (Hosto el 15 de noviembre): 3.000 pts. 
RESÉRVESE S U EJEMPLAR. PENTALFA EDICIONES. Apartado 360. OVIEDO 

A lo largo de los nueve números 
que aparecieron de lo revista THEO
RIA (1952-1955), se publicaron 
artículos de números autores entre 
los que cabría destacan 

ALVAREZ DE LINEA, Antonio 
BARRACLOUGH, Norman 
BELGRANO, Juan 
BERNAYS, Paul 
BU\ZQUEZ MARTÍNEZ, José iVIarío 
BOHR, Niels 
BRAITHWAITE, R.B. 
BUENO, Gustavo 
CABA, Pedro 
CHRISTIAN, Curt 
CÓRDOBA, José 
CRESPO, Ramón 
CRUZ HERNÁNDEZ, ÍVliguel 
DE KONINCK, Ctiarles 
DIEZ ALEGRÍA, José iVlaría 
DIEZ BLANCO, Alejandro 
D'ORS, Eugenio 
DRUDIS BALDRICH, Raimundo 
ECHARRI,-Jaime 
EINSTEIN, Albert 
FERRAN, Jaime 
FERRATER IVIORA, José 
FEYS, Robert . 
FRANKEL, Charles 
GALIANA, Gregorio Rafael 
GARCÍA BACCA, Juan David 
JAPERS, Karl 
LAIN ENTRALGO, Pedro 
LASCARIS COMNENO, Constantino 
IVIARTIN-SANTOa Luis 
MILLAN PUELLES, Antonio 

•OPPENHEIMER,J. Robert 
PALACIOS, Julio 
PARÍS, Carlos 
PEIVIARTIN, José 
PÉREZ BALLESTAR, Jorge 
PÉREZ NAVARRO, Francisco 
PINILLOS, José Luis 
REY PASTOR, Julio 
RODRÍGUEZ HUESGAR, Antonio 
RUSSELL, Bertrand 
SÁNCHEZ MAZAS, Miguel 
SÁNCHEZ DE ZAVALA, Víctor 
SCIACCA, Michele F. 
SPENCER JONES, Sir Harold 
URMENETA, Fermín de 
VON WEIZSAECKER, C.F. 
WHITE, LL. 
ZARAGUETA, Juan 
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^ 

AZCARATE \ CORRAL, Patricio de (1861) 
Exposición histórico-.crítica de los sistemas filosóficos 
modernos y principios de la ciencia ISBN 84-85422-10-4 

' Pentálta Micíücdíciones' 
Apartado 360 
OVIEDO (España) 
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^ P e n t a l f a 
Microedíciones 
TÍTULOS PUBLICADOS 
(Mayo 1982) 

Serie Revistas 
R-1 EL BASILISCO, n° 1-6 (3 

microfichas) ISSN 0210-
0088. 

Serie Libros 
L-1 PATRICIO DE AZCARA

TE Y CORRAL, «Exposi
ción histórico-crítica de 
los sistemas filosóficos 
modernos y principios 
de la ciencia» 4 volúme
nes (1861) (4 microfi
chas) ISBN 84-85422-
10-4. 

Serie tesis Doctorales en Mícrofi-
cha ISSN 0211-6278 
TDM-1 JULIÁN VELARDE LOM-

BRAÑA, «Gnoseología 
de la Gramática Genera
tiva» 325 págs. (1 micro-
ficha) ISBN 84-85422-
06-6. 

TDM-2 JOSÉ MARÍA FERNAN
DEZ CARDO, «El,funcio
namiento de los perso
najes en las tres prime
ras novelas de Robbe-
Grillet» 479 págs. (2 mi
crofichas) ISBN 84-
85422-07-4. 

TDM-3 MARÍA LUISA DONAIRE 
FERNANDEZ, «Estructu-

^ 

PENTALFA 
MIGROEDICIONES 

BOLETÍN PEDIDO DE MICROFICHAS 

Nombre 

Dirección^ 

Población .' „_„ 

Desea recibir las siguientes publicaciones en Microfícha: 

Ejemp. Titulo, número o ISBN 

FORMA DE PAGO 

• Giro Postal n.** dirigido a la Cuenta 
Corriente Postal n.** 2355422 de la Caja Postal de Ahorros. 
• Envió contra reembolso (80 ptas. de gastos, en envíos 
inferiores a 1500 pesetas). 
• Adjunto talón bancario. n.'_ (añadir 
100 ptas. para gastos bancarios). 
PRECIOS 

N." 
mcfch 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Parti

cu lares 

200 
300 
4iH» 

500 
600 
700 
800 
900 

lOOO 

1100 

Librerías 
Instituc. 

400 
600 
800 

1000 
1200' 
1400 
1600 
IfiOO 

2000 
2200 

Extjro 
(OOIOIM 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
85 
40 
45 
50 

Las librerías disfrutan de un 25 */o de descuento. 

PENTALFA EDICIONES - Apattado 3 6 0 - Oviedo (Espoño) 

TDM-7 

ra de la Épica francesa y 
funcionamiento de los 
personajes femeninos» 
538 págs. (2 m.) ISBN 
84-85422-08-2. 
TDM-4 
LUIS TASCON ALVAREZ, 
«Aportaciones al conoci
miento de las comunida
des silicícolas de Poa 
Bulbosa en la provincia 
de León» 380 págs. (3 
microfichas) . ISBN 84-
85422-11-2. 
TDM-5 
EMILIO LÓPEZ MEDINA 
«Fundamentos de una 
lógica simbólica de: la 
contradicción», 136 pgs. 
(1 microficha) ISBN 84-
85422-12-0. 
TDM-6 
MARÍA AURORA ARA
GÓN FERNANDEZ, «La 
unidad estructural de los 
Lais de Marie de Fran-
ce», 530 págs. (2 micro-
fichas) ISBN '84-85422-
13-9. 
PAULINO GUTIÉRREZ 
ALONSO, «Utilización de 
ThB y descendientes de 
radon en el estudio de 
las propiedades difuso-
ras de la Baja atmósfera 
en un núcleo urbano». 
219 págs. (1 microficha) 
ISBN 84-85422-14-7. 
CARLOS GONZÁLEZ 
FERNANDEZ, «Contribu
ción al estudio de la es
tabilidad vertical de la 
atmósfera de un núcleo 
urbano empleando el ra
don como trazador» 188 
págs. (1 microf.) ISBN: 
84-85-422-15-5. . 

TDM-9 JOSÉ MANUEL PÉREZ 
IGLESIA, «Contribución 
al estudio de la fuente 
de iones grandes positi
vos en el núcleo urbano 
de .Oviedo», 284 págs. 
(1 microficha) ISBN: 84-
85422-16-3. 

TDM-10 URBANO VIÑUELA ÁN
GULO, «El pensamiento 
político y social de Ja
mes Fenimore Cooper: 
características y funcio
nes del gentleman y el 
demagogo», 321 págs. 
(1 microficha) ISBN: 84-
85422-17-1. 

TDM-8 
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LEffiNE 

EDiaON TRILINGÜE 
JNTRODUCaON DE GUSTAVO BUENO 
•niADUCaON DE JULIÁN VELASDE 

CLASICOS EL BASILISCO 

La Monadohgía es la obia madura de Leib-
niz (1646-1716), en la cual (jieda expaeSOi, en 
brevísimas síntesis, su concepción global del uni
verso, la concqx»5n de uno de los más geniales 
pensadores de todos los tíoifios. En la AfatKKÍ>-
hgia resuenan todos los motivos que Leibniz ha 
tocado a to laigo de su riquísima > ^ intelectual 
—Leibniz es el inventor de la primeía máquina 
analógica de cakular, peto también el promotor 
de la unión de las Iglesias, es el creador del 
cálculo infinitesnnal, peto tanbién uno de los 
pbneros de la lógica simbólica, eooocmista y 
teólogo, d^)lcmático,...—. 

En cualquier caso, la Monadohgía nos ofrece 
las líneas maestras de un sistema ülosóGco que 
no se agota en Leibniz, porque desarrolla una de 
las pocas alternativas entre las cuales es preciso 
escoger, por tanto, unb de los esquemas genera
les con los cuales es-preciso contar. La concep
ción monadológica del Mundo antecede y sucede 
a Leibniz: -Le^niz es quien la bajbnnulado de 
un modo característico y, por asi decir, clásico. 
Por esto, la Monadología, se convierte en la ex
posición de uno de los grandes patadi^nas, tanto 
de la concepción del mundo con» de la propia in
vestigación cénttGcá en los más diversos camp» 
(biológicos, físicos, económicos, lingüísticos). 

La presente edición no sólo nsproduce en 
&cssnil el boirador del propio Leimiz, sino tam
bién las ediciones ot^jiáles en fiancés y en latm, 
acompañadas de una tiaducdón emanóla muy 
escnqxilosa del Dr. D. Julián Velaide Lombraña. 
La traducción va anotada cuidadosamente por el 
propio traductor. Una intioduccióh de Gustavo 
Bueno Martínez pretende estableceer las coorde
nadas mniimas para una lectura de la Mon<KÍ>/r> 
gía desde nuestro presente. 

Esta edición, que presenta Clásicos El Basilis
co es ia primera edición ttiliiSLie que se publica 
en España o fiíera de ella. 

160 Págs. P.V.P. 450 Ptas. 
(Suscriptores de EL BASILISCO, 360 Ptas.) 

En su librería o pidiéndolo a: 
Pentalfa Ediciones / Apartado 360 / OVIEDO 

Miguel Perrero 

CINÉTICA DEL REVELADO 
DE LAS TEIAZAS 

DE FISIÓN EN VIDRIOS 

COLECCIÓN EL BASILISCO 
PENTAU-A 

• La Editorial Peiitalja ofrece el estudio de Miguel Feírero 
sobre la Cinética del Revelado de las Trazas de Fi
sión en Vidrios, realizado en el Departamento de Física 
Nuclear d^ la Universidad de Oviedo, que dirige el Dr. 
León Garzíin. 

En la investigación que publicamos se ponen en juego los 
principales mecanismos gnoseológicos de una construcción 
cietitijica. No se trata meramente de describir los hechos, 
ni tampoco de aplicarles modelos, sino, nos parece, de poner 
en conexión unos materiales ¡recogidos mediante dispositi
vos artificiosos: con otros convergentes a fin de obtener si es 
posible ajustes numéricos (identidades sintéticas) no ya por 
tanto entre el modelo y la realidad, sino entre las diferen
tes partes de la realidad que aparece en el marco de análi
sis. 

75 págs. P.V.P.: 300 Ptas. 

Otros'títulos 

' Gustavo Bueno, «La Metafísica 
Presocrdtica» (Historia de la Filo
sofía 1) P.V.P. 850 Ptas. 

José Peano «Los Principios de la 
Aritmética» (Clásicos EL BASI
LISCO) P.V.P. 400 Ptas. 

Platón, «Protágoras» (Clásicos El 
Basilisco). Edición bilingüe. Trad. 
de Julián Velarde. Comentario de 
Gustavo Bueno. P.V.P. 550 Ptas. 

(Suscriptores de 
EL BASILISCO: 
disfrutan dé un 20% 
de descuento ) 

EL 
Dirección ;... 
Población .....;.;. 

Forma de pago: 

PENTALFA El 

BASILISCO 
Boletín de Suscripción 

Se suscribe a EL BASILISCO por seis números (un año) 
Tarifa die suscripción: España: .L500pts. 

Extranjero: 2.000 pts. 

A partir del número .;; inclusive 

• G i r o postal n° Fecha ; 
dirigido a «El Basilisco, cuenta corriente postal, 
n» 2355422 de Oviedo» 

• Adjunto talón bancario n'' 
MCIONES - APARTADO 360 OVIEDO (ESPAÑA) 
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TESIS DOCTORALES EN MICROFICHA 
I.S.S.N. 0211-6278 

Una de las tareas que se ha propuesto Pentalfa Microedi-
Ciones desde et comienzo de sus actividades en él campo del 
microfilm, es la de formar una Colección de Tesis Doctorales 
enMÍGrofiGha. Los elevados costes de las ediciones tradicio
nales y la especiolizoción que frecuentemente alcanzan traba
jos de este tipo (lo cual tiace 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 otro parte, copias de tesis doctorales,, no necesaria
mente muy antiguas en el tiempo, se hace para el investigador 
tarea 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 frotado de resolver estos problemas me
diante la conjugación de las técnicas de la informática aplica
das a la documentación y los sistemas de microfilmaclón, ob

teniendo óptimos resultados, en eL ámbito de la ciencia hispa
na, la situación se mantiene en toda sü crudeza. 

Para intentar paliar, al menos en paité, este lamentable esta
do de cosas, surge la Colección de Tesis Doctorales en Mi-
croficha. Se considerarán para su edición Tesis Doctorales y 
Memorias de Licenciatura, de cualquier disciplina, indepen
dientemente de la fecha de su elaboración o Universidad en 
que hayan 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 hispánica^ 

Si desea que su Tesis Doctoral sed publicada en la serie 
Tesis Doctorales en Microfícha, solicite información detallado 
a : " • • 

PENTALFA • Apartado 360 - OVIEDO (España). 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS 

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