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LLIBRES REBUTS 

IDA ALTMAN 
Emipntes y sociedad. Extremadura y América en el siglo XVI 
Madrid, Aiianza Editorial, 1992. 

Este libro constituye el primer intento sistemático de describir y explicar 
el transfondo socioeconómico y las actividades de un grupo de emigrantes es- 
pafioles en el siglo XVI. Ida Altman hace hincapié en la relación entre emi- 
grantes y sociedad, para mejor comprender la naturaleza de la actividad espa- 
fiola en las Indias, y la formación de las sociedades de Hispanoamérica después 
de la conquista, pues la fuerza de 10s lazos familiares y el origen común reper- 
cutió durante largo tiempo en las actividades y 10s objetivos de 10s emigrantes 
en el Nuevo Mundo. 

MANUEL LUCENA SALMORAL 
Simón Bolívar 
Madrid, Aiianza Editorial, 199 1. 

El autor presenta una biografia de este personaje histórico al que se rinde 
culto en Latinoamérica, y nos muestra una doble faceta, la del mito y la del 
hombre. Vemos a Simón Bolívar como militar, revolucionario, político y 
presidente, asi como liberador de cinco naciones: Venezuela, Colombia, Ecua- 
dor, Perú y Bolivia. 

HONORIO MART~N IZQUIERDO 
Educación y Desarrollo Económico en E p a k  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 199 1. 

Para el autor, dos dimensiones de la educación resaltan con nitidez desde 
10s inicios de la década de 1960: consumo e inversión. En ellas converge una 
dualidad de conceptos básicos de política educativa: el derecho de la persona 
a la educación, y la teoria del capital humano. Ambos constituyen la base de 
la reforma escolar y sirven de fundamentación teórica a la explosión de las es- 
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tructuras académicas. En el libro se hace un balance de 10s diferentes proyectos 
de política educativa en Espaiia antes y después de la Constitución de 1978, 
que se complementa con una reflexión sobre el esquema reduccionista que ha 
supuesto la política educativa de la igualdad de oportunidades. 

SALOMON BOCHNER 
Elpapel de la matemática en el desarrollo de la ciencia 
Madrid, Alianza Editorial, 199 1. 

El autor estudia en esta obra el papel desempefiado por 10s matemáticos en 
el surgimiento y desarrollo de la cultura científica occidental. Discute también 
la relevancia de 10s conceptos misticos en la matemática prehelénica, helénica 
y medieval, así como la influencia -mis o menos oculta- de 10s mismos en la 
matemática posterior al Renacimiento. Gran parte del libro está dedicado a un 
profundo análisis de la verdadera significación de cietos conceptos matemáticos 
básicos (número natural, número real, función, etc.) para la física. 

PEDRO TRINIDAD FERNANDEZ 
La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en Espa fia (siglos W I I I - X )  
Madrid, Alianza Editorial, 199 1. 

En este libro se parte de la premisa de que todo 10 relacionado con la delin- 
cuencia y con la cárcel, es producto de sucesivas racionalizaciones y no forma 
parte de la naturaleza de las cosas. El autor considera que el reciente ((descubri- 
menton de las cárceles y su población se debe a cuestiones relacionadas con las 
preocupaciones de la actualidad y a las demanda sociales que éstas generan. Tras 
esbozar la penalidad y el gobierno de la pobreza durante el Antiguo Régimen, 
asi como 10s nuevos fundamentos del poder de castigar durante la Ilustración, 
el autor pasa revista a cuestiones como la reforma de 10s establecimientos pena- 
les, la construcción de cárceles modelo, la aparición de la figura del delincuente 
o el nacimiento de la antropologia criminal como ciencia autónoma. 

TOMMASO CAMPANELLA 
La Politica (Edición de Moists González Garcia) 
Madrid, Alianza Editorial, 199 1. 

El presente volumen, prologado, traducido y anotado por Moists Gonzá- 
lez Garcia, reúne bajo el titulo de La Politica tres de las obras más significativas 
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de Campanella: Monarquia de España, Aforismos Politicos y Ciudad del Sol. 
La construcción de un Estado-comunitari0 de carácter universal, en el que las 
relaciones Estado-ciudadano no se justifiquen exclusivamente en base a razo- 
nes pragmáticas, fue la gran tarea que se propuso este pensador calabrés, que 
intent6 plasmar en la realidad un proyecto politico de carácter universalista 
basado en la unidad política, social y religiosa de toda la humanidad. 

TULIO HALPEIUN DONGHI 
Historia Contempora'nea de América Latina 
Madrid, Aiianza Editorial, 1990. 

Para el autor, la dimensión política del contexto extern0 en que avanza hoy 
Latinoamérica est6 dominada por las consecuencias del debilitamiento de la 
hegemonia que 10s Estados Unidos alcanzaron después de la segunda guerra 
mundial, que se refleja en una paulatina redefinición de sus relaciones con 10s 
paises latinoamericanos. Esta edición actualizada de la obra, incluye una nueva 
perspectiva del periodo que va desde el estallido de la crisis económica de 1929 
a la revolución cubana. 

ANTHONY J. SANFORD 
La mente del hombre 
Madrid, Aiianza Editorial, 1990. 

Este libro constituye una introducción al estudio de 10s procesos de pen- 
sarniento y razonamiento desde el punto de vista de la psicologia y de la cien- 
cia cognitiva actuales. El autor explora, con un lenguaje claro, cómo 10s mis- 
mos mecanisrnos de la mente humana pueden explicar por qui, en unos casos, 
comprendemos adecuadarnente las situaciones a que nos enfrentamos y, en 
otros, dejamos de cornprender o entendemos incorrectamente el mundo que 
nos rodea. 
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