
LIB ROS RECIBIDOS 

Norman Cousins, Anatomia de una enfermedad, Barcelona: Kairós, 1981. 
El autor, a través de un caso particular (el suyo), narra un modelo de 
relación entre medico y paciente. El  empleo de las propias capacidades 
del paciente para superar el mal y 10 que esto representa en términos 
de medicina integral. 

W. Doise, J. C. Deschamps y G. Mugny, Psicologia social experimental, 
Barcelona: Ed. Hispano Europea, 1980. 
Recopilación y análisis de estudios experimentales realizados a nivel 
europeo desde la perspectiva de la Escuela de Ginebra de psicologia 
social. 

Lidia Falcbn, La razón feminista. 1. La mujer como clase socid y económi- 
ca. El modo de producción doméstico. Barcelona: Ed. Fontanella, 1981. 
Éste es el primer0 de cuatro tomos que compondrán la obra completa. 
La autora hace un análisis de las causas materiales de la explotación 
de la mujer, en todos los tiernpos y en todas las sociedades. Lidia Fal- 
cón es fundadora y dirigente del Partido Feminista. 

Gloria Angeles Franco Rubio, La incorporación de la mujer a la Adminis- 
tración Bel Estado, Municipios y Diputaciones, 1918-1936. Madrid. 
Ministeri0 de Cultura, Dirección General de Juventud y Promoción 
Sociocultural, Subdirección General de Estudios e Investigaciones/ 
Subdirección General de Xa Mujer, 1981. 
Trabajo ganador del Premio Nacional <(Maria Espinosan (1979). A par- 
tir de un análisis de la situación de la mujer con relación al trabajo en 
10s albares del siglo xx, pasa a estudiar la situación de esta en la 
Administración Central y Local. 

Cees J. Hamelink, La aldea transnacional. El papel de 10s trzcsts er? la 
comzlnicación mundial. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1981. 



<(Papers,: Revista de Sociologia 

Contiene artículos de Herbert I. Schiller y Armand Mattelart entre 
otros. Andiza el interés empresarial en la comunicación internacional, 
el fenómeno de la concentración de la comunicación internacional y su 
vertiente de dependencia cultural, 10s signos de resistencia cultural y 
el poder de contrapeso de 10s gobiernos nacionales, sindicatos obre- 
ros, etc. 

Warren Johnson, La era de la frugalidad o la alternativa ecológica a la 
crisis, Barcelona: Kairós, 1982. 
Los recursos naturales del mundo son limitados, jamás vdverá a ser 
posibk la opulencia y el despilfarro de 10s años sesenta. La adapta- 
ción a estas circunstancias pasa por la adaptación a una sociedad me- 
nos estandarizada, menos centralizada, donde el control del individuo 
sobre su propia vida ser6 mayor. 

Irving Louis Horowitz, Ideologia y utopia en 10s Estados Unidos, 1956/ 
1976. México: Fondo de Cultura Económica, 1980. 
El  período de veinte años que transcurre entre 1956 y 1976 ha sido 
decisivo para la historia de 10s Estados Unidos. El asesinato de Ken- 
nedy, la guerra de Vietnam, la revuelta estudiantil, el escándalo Wa- 
tergate, ponen de manifiesto d sensible deterioro del sistema político 
norteamericano. El profesor Horowitz ofrece su versión de 10s hechos 
en un todo integrado. 

Helio Jaguaribe, Hacia la sociedad no represiva. México: Fondo de Cul- 
tura Económica, 1980. 
El propósito de la obra de este sociólogo brasileño es confrontar el 
modelo liberal y el modelo marxista. Cita como características de la 
sociedad no represiva la igualdad básica entre sus miembros, la am- 
plia libertad colectiva y privada, completo equiparamiento de las rela- 
ciones entre el hombre y el medio ambiente. 

J. L. Martínez Albertos, La información en la sociedad industrial. Madrid: 
Ed. Tecnos, 1981. (2a. edición aumentada.) 
El autor intenta con esta obra dar una respuesta al principio teórico 
de la libertad de información, de forma que esta formulación sea algo 
eficaz y practicable y no una simple utopia. 

Robert K. Merton, Teoria y estructura sociales. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1964. 
Este clásico del funcionalisme divide su obra en tres partes: Teoría 
sociológica, estudios sobre estructura social y cultural y la Sociologia 
del Conocimiento y las comunicaciones para masas. 

Jacques Monod, El mar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofia natural 
de la biologia moderna. Barcelona: Tusquets Ed., 1981. 
Con motivo del décimo aniversario de la primera publicación en Es- 
paña de la obra de Monod, se reedita la polémica aportación del Pre- 
mio Nobd de Fisiología y Medicina. 

Victoria Sau, U n  diccionario ideológico feminista, Barcelona: Icaria Ed., 
1981. 



Libros recibidos 

La autora contempla su diccionari0 como una primera aproximación 
en la tarea de redefinir desde la perspectiva de la mujer el significado 
de las palabras. Incluye junto a cada término una bibliografia útil para 
la profundización. 

Marvin E. Shaw, Dinúmica de grupo. Psicologia de la conducta de 20s pe- 
queños grupos. Barcelona : Ed. Herder, 1979. 
Obra dirigida particularmente al estudjante de psicologia social, en 
que se analizan temas como el liderazgo, la conducta de conformidad 
u otros procesos simi1arf:s. 

Varios autores, Las sociedades del Este entre la libertad y el socialismo. 
El modelo polaco. Barcelona: Fontanella, 1981. 
Esta colección de textos reunidos por Z. Arard y G. M. Zygier, con 
prólogo de Fernando Claudin, es una aportación al  análisis del sistema 
politico, económico y cultural de 10s países del Este. Constituye un acer- 
camiento critico a 10s sisternas de crsocialismo real)> a partir de las 
caracteristicas del modelo polaco. 

Varios autores, Vias democrúticas al socialismo. Madrid: Ed. Ayuso, 1981. 
El libro recoge 10s textos de las ponencias presentadas al congreso 
que baio el mismo titulo se celebró en Madrid en octubre de 1980, 
organizado por la Fundación de Investigaciones Marxistas, con la par- 
ticipación de dirigentes políticos, historiadores, filósofos, economistas, 
etcétera, de varios paises eueopeos. 

Varios autores, dtiles de ejzcuesta y de anúlisis antropológicos. Madrid: 
Ed. Fundamentos, 1981. 
La edición de este volumen ha estado a cargo de R. Cresswell y M. G e  
delier, recoge 10s trabajos de doce antropólogos que exponen sus téc- 
nicas de análisis y procedimientos de encuesta en múltiples campos. 
El libro ofrece tanto una guia para el trabajo de campo como un marco 
tdrico para analizar 10s materiales recogidos. 

Sergio Vilar, Proyecto internacional de Espan"~, Madrid: Ed. Tecnos, 1981. 
El presente libro recoge las conversaciones que el autor ha mantenido 
con relevantes figuras políticas espaiiolas de actualidad sobre cuestiones 
clave como: la bipolaridad atómica, la multipolarización económica y 
cultural, OTAN, Pacto de Varsovia, etc., etc. 

Peter R. Wellhofer, Compendio de psicologia social, Barcelona: Ed. Her- 
der, 1981. 
El autor ofrece un panorama de las teorias actuales y 10s resultados 
de la investigación en el terreno de la psicologia social que ha adqui- 
rido una dimensión ingente en 10s últimos 60s.  




