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Henri Arvon, La autogestión, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. 
(Colección Breviarios.) 

Dividido en dos grandes apartados, el libro de Henri Arvon examina 
10s fundamentos ideológicos y la experiencia de la autogestión, a l  tiempo 
que traza y combina con su exposición analítica una historia del termino 
y de sus vicisitudes. Aborda 10s principales aspectos de la historia de la 
autogestión, asi como el significado que la rnisma tiene para la época mo- 
derna. 

Stafford Beer, Decisión y control. El significado de la investigación de ope- 
raciones y la adnzinistracidn cibernética, México, Fondo de Cultura Eco- 
nómica, 1982. (Sección de Obras de Ciencias y Tecnologia.) 

El libro consta de cuatro grandes secciones: en la primera se exponen 
las relaciones de la ciencia y la administración; a continuación se explica 
el funcionamiento de la in~restigación operacional; en la tercera parte se 
plantea principalmente la irnportancia de la cibernética en este campo; y 
finalmente, en la cuarta parte, Beer habla de Ya ilduencia de la investigación 
operacional para la industria, el gobierno y In propia ciencia administrativa. 

Joaquín Bollo Muro, El sionisme; una forma del imperialisnzo; Madrid, 
Akal, 1982. 



<(Papers)>: Revista de Sociologia 

En toda la historia de Occidente el tema judio ha estado presente, y 
ha provocado endenciadas polémicas. Tradicionalrnente las fuerzas progre- 
sistas se han manifestado a favor de 10s judíos, no tanto como judíos, sino 
en cuanto seres perseguidos o discriminados, y las fuerzas reaccionarias han 
visto en ellos una amenaza para 10s valores que decían representar. El pre- 
sente libro es sobre todo informativo, en mucha mayor medida que una 
teoria sobre el sionismo. Establece las relaciones entre sionismo e imperia- 
lismo, describe el Estado de Israel como expresión política del sionisrno, y 
hace una exposición de la política exterior israelita. Contiene además un 
apéndice documental. 

Julio Carabaña, Educación, ocupación e ingresos en la España del siglo X X ,  
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1983. (Colección Estudios 
de Educación.) 

El autor nos presenta llos resultados de una investigación, a través de 
la cua1 pretende desentraiiar cuál es la importancia relativa del origen so- 
cial y la educación en la distribución de las desigualdades existentes entre 
10s individuos. La población estudiada corresponde a 50 colegios de las 
provincias de Madrid y Guadalajara. 

Club Arnau de Vilanova, Cataluña: esa desconocida para España. A pro- 
pósito de 200 artículos de prensa, Barcelona, Península, 1983. 

El Club Arnau de Vilanova -toma su nombre del más importante 
franciscanista de 10s siglos XIII al XIV de la península ibérica- se fundó 
en Barcelona en 1981, y est6 integrado por personas de procedencia so- 
cial e ideológica diversa, unidas en una reflexión continuada sobre la rea- 
lidad nacional de Cataluña. El libro constituye una respuesta civilizada 
a 10s desaguisados informativos reiterados que cunden por toda la geografia 
del Estado. 

Maria Angeles Durán, Desigzraldad social y enfermedad; Madrid, Tecnos, 
1983. (Colección Ciencias Sociales.) 

El libro constituye una aportación empírica al análisis de la estructura 
de la sociedad española en relación con la morbilidad existente y tomando 
como base la clase social, el sexo y la edad de las personas, Este volumen 
parte de otro trabajo anterior dirigido por la misma autora, Informe sobre 
morbilidd, mortalidad y csndición socio-económica en España. 

Norbert Elias, La sociedacl cortesana, México, Fondo de Cultura Econó- 
mica, 1982. (Sección Obras de Sociologia.) 

En el centro de 10s intereses s~ciológicos de este autor se encuentra la 
relación entre empirisme y teoria. Su propósito es fijar terminológicamente 
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el concepto de ccsociedad cortesana>> en el mismo sentido en que se ha 
fijado la idea de ccsociedad burguesa)>. Norbert Elias es premio Adorno de 
la ciudad de Francfort. 

Viceng Fisas Armengol, Guia bibliogrzfica sobre estrat2gia i proliferació 
nuclears, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1983. 

Vicenq Fisas, especialista reconocido en temas de armamentismo, nos 
recoge en esta bibliografia mis de 2.000 titulos, ordenados por materias, 
autores, instituciones y centros especializados, que a no dudar resultar6 de 
enorme utilidad para 10s interesados en el tema. 

M. A. K. Halliday, El lenguaje como semiótica social. La interpretación 
social del lenguaje y del significado, México: Fondo de Cultura Econó- 
mica, 1982. (Sección Obrar; de Sociologia.) 

El lenguaje no es un mero reflejo metafórica de la realidad social ni 
un ingrediente <cexpresivo>> de ésta: es el vinculo semiótico que sin'cesar 
produce y renueva 10s signific.ados culturales, 10s mensajes complejos de 
un aquí y ahora históricos. Las preocupaciones de Halliday no se limitan 
a 10 teorético, sino que abarcan también 10s procesos de socialización y la 
problemática educativa de nuestros días. 

Stuart Hampshire (com.), Nord  públic@ y privada, México, Fondo de Cul- 
tura Económica, 1983. (Sección Obras de: Sociologia.) 

Este libro se originó al cor~iderar uno de 10s problemas del tema siem- 
pre vigente de la moral y la política. Problerna que expuso en su día Ma- 
quiavelo. De 10s seis ensayos de que se compone el volumen, tres confron- 
tan directarnente el problema de Maquiavelo: <(La crueldad en la vida pú- 
blica>>, del profesor Nagel; <xLa moral pública y privada)>, del propio 
Hampshire, y <<La política y el carácter moral)>, del profesor Bernard Wi- 
Iliams. Los ensayos de Scanlon y Dworkin, <cLos derechos, las metas y la 
justicia>> y <(El liberalisme)>, respectivarnente, examinan aspectos más bien 
amplios de la teoria política y destacan y caracterizan el tip0 de aíirmación 
moral que defienden 10s argumentos políticos. 

Arthur Koestler, En busca de la utopia, Barcelona, Kairós, 1983. 

Poco antes de su suicidio, Arthur Koestler, hombre profundamente com- 
prometido con su tiempo, hizo una recopilación selectiva de toda su obra 
escrita. En busca de la ut opi^ es la recapitulación de su primer período, 
comentada por el propio autor. El hi10 conductor de estos textos, que 
contribuye a darles unidad, e:; la tensión entre medios y fines, el sentido 
intimo de la política, el deseo permanente de utopia. 
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Federico Engels, Escritos de juventud, México, Fondo de Cultura Econó- 
mica, 1981. (Carlos Marx y Federico Engels, Obras fundamentales, co- 
lección dirigida por Wenceslao Roces.) 

Con esta colección, Fondo de Cultura Económica nos ofrece la posibi- 
lidad de reunir la parte medular de estos dos personajes históricos, algunos 
de cuyos textos no se habian editado anteriormente en castellano. 

Juan Monreal, Politica educativa y autonomia regiond, Murcia, Editora 
Regional de Murcia, 1983. (Edición realizada en colaboración con el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Murcia.) 

Esta obra supone una aportación en el campo de 10s modelos de ad- 
ministración educativa descentralizada bajo el nuevo contexto autonómico 
espaiiol. El libro consta de dos partes diferenciadas aunque complementa- 
rias; en la primera reflexiona sobre la necesidad de cambiar la filosofia del 
ejercicio del poder educativo como premisa para el establecimiento de la 
autonomia educativa; en la segunda se tratan 10s temas mis significativos 
para una política educativa y se aporta la necesaria información para la 
formulación de una politica educativa regional. 

Andrée Michel, El feminismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1983. 
(Colección Breviarios. ) 

Esta aportación de Andrée Michel constituye un compendio histórico 
sobre un tema tan central para nuestro tiempo como es el feminismo. Es- 
tudia sumariamente en sus páginas la condición de las mujeres desde el 
Paleolitico hasta nuestros días, y las resistencias que éstas han venido opo- 
niendo a su situación de subordinación. El Último capitulo est6 dedicado 
a 10s movimientos feministas y la condición de las mujeres en el siglo xx. 

Mary Nash, Mujer, famili6 y trabajo en España, 1875-1936, Barcelona, 
Anthropos, 1983. (Colección Historia, Ideas y Textos, dirigida por 
Antoni Jutglar.) 

Mary Nash nos, ofrece en estas páginas una selección de textos produ- 
cidos desde posturas de integrismo católico al anarquisme, con autores como 
Gregorio Marañón, José Prat, Teresa Claramunt, Margarita Nelken, Fe- 
derica Montseny, etc. Estos documentos resultan fundamentales para la 
comprensión del papel de la mujer en la historia contemporánea española. 

Jesús M. Paricio, Para conocer a nuestros militares, Madrid, Tecnos, 1983. 
(Colección Status Quaestionis.) 

A partir de este trabajo, el autor tiene el propósito de demostrar que 
10s militares tienen conductas específicas, en cuanto a componentes de una 
corporación profesional que 10s caracteriza e imprime carácter. Señala a su 
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vez la necesidad de hallar un punto de encuentro entre civiles y militares 
que suponga para una parte de 10s espaiioles dejar de ver a 10s militares 
bajo la óptica de vencedores sin imponer el :reconocimiento de una derrota 
final. 

Lluís Pastrana i Icart - Santiago Camós i Costa, La pres6 de Tarragona, 
Tarragona, Justícia i Pau, 1982. (Con la colaboración de la Generalitat 
de Catalunya.) 

Investigación realizada en el Centro de E'revención de Tarragona sobre 
la situación legal de 10s presos, las condiciones materiales en que se des- 
arrolla su vida carcelaria, lar, relaciones internas funcionarios/presos y pre- 
sos/presos, las relaciones externas y el ámbito sociocultural de 10s presos. 

Ilya Prigogine, ~ T a f z  sóla una ilusión? Una exploración del caos al orden, 
Barcelona, Tusquets, 19831. (Serie Metatemas.) 

Ilya Prigogine fue Premiol Nobel de Química en 1977 por la formula- 
ción general de la Termodiniimica de 10s procesos irreversibles. Los tra- 
bajos publicados en este vdumen son una sc:lecciÓn de sus escritos corres- 
pondientes al período coinprendido entre 1972 y 1982. 

Gunter W. Remmling, La .scrciologia de Karb Mannheim, México, Fondo 
de Cultura Económica, 3.982. (Colección Breviarios.) 

Ante la crisis práctica del liberalismo, Mannheim postuló una teoria 
de la planificación social que delinaba las salidas hacia un espacio social de 
libertad y justicia auténticas. Aun cuando es un pensador que pertenece a 
la primera mitad del siglo x:s, Remmling nos lo presenta transcendiendo 
esa limitación y proyectándosc: hacia nuestro presente. 

Manuel Sacristán, Sobre Marx y marxisme. Panfletoa y matericdes I ,  Bar- 
celona, Icaria, 1983. (Colección Antrazyr:.) 

El presente volumen reúne 10s textos dispersos de Manuel Sacristán es- 
critos entre 1959 y 1978. Sc: trata de confe:rencias, artículos de revistas y 
prólogos a libros, en 10s que destaca como denominador común dar a co- 
nocer las, ideas de Marx y las distintas maneras en que éstas fueron asimi- 
ladas y utilizadas como estínmlo, pauta y arma en el avance teórico y en la 
práctica política. 

A. Smith, Goodbye Gutenberg, Barcelona, Gustava Gili, 1983. (Colección 
G G  MassMedia.) 

Anthony Smith es director del British Film Institute, especialista des- 
de hace varios &os en temas de comunicaci6n. En este estudio reflexiona 
sobre la interacción entre tecnologia y sociedad humana especialmente en el 
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campo de la comunicación, así como su futura evolución. Le preocupa so- 
bre todo analizar el impacto de la revolución informática en la industria 
periodística apoyándose para el10 en la experiencia de 10s diversos paises 
desarrdados, y especialmente en la de Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Japón. 

Neil J. Smelser y R. Stephen Warner, Teoria sociológica. Análisb histórico 
y f o rm~l ,  Madrid, Espasa-Calp, 1982. (Colección Espasa Universitaria.) 

La originalidad del texto de Smelser y Warner queda ya explicitada en 
el titulo de la obra; reúne en un solo libro dos perspeaivas a la par dife- 
rentes y complementarias del análisis de la teoria sociológica. En su primera 
parte presenta un análisis histórico y temático del desarrollo de la concep- 
ción sociológica del mundo, y en la segunda se realia un análisis metodo- 
lógico y conceptual de algunas de las teorías más influyentes. 

Enrique Soria Medina, Eleccbones legislativas en Andalucia. 28 de octzcbre 
de 1982, Sevilla, Consetjería de Gobernación, Junta de Andalucia, 1983. 

Enrique Soria realiza un análisis cuantitativo de 10s resultados votacio- 
nales, por áreas y opciones ideológicas, de 10s comicios de Octubre de 1982. 
El trabajo se ciñe a una descripción de este suceso electoral. 

Subdirección General de Prospectiva y Fundesco, La sociedad de la irzfor- 
mación. I. La tecnologia y la información de la década de 10s 80, Ma- 
drid, Fundesco/Tecnos, 1983. 

La Subdirección General de Prospectiva y Fundesco promovieron un 
estudio sobre Prospectiva de la Sociedad de la Información similar al que 
se ha elaborado en otros paises (Nora-Minc, franc&; Telecom 2000, aus- 
traliano; informes inglés, canadiense). El proyecto, al que se unieron un 
buen número de instituciones que asignaron representantes fijos para el 
estudio, comenzó con un Seminario en el que participaron expertos espa- 
ñoles y extranjercrs. Este volumen es el tomo I de 10s textos del seminario, 
que referencian a la sociedad española desde el punto de vista de la revo- 
lución informática. 

Roger Sue, El ociu, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. (Colec- 
ción Breviarios.) 

Para Sue, el oci0 es el emomento privilegiado de nuestra existencias, 
en tanto se opone al hecho primordial del trabajo humano, y al mismo 
tiempo 10 complementa. A 10 largo de las páginas de este libro se exami- 
nan las concepciones, funciones, prácticas y políticas del oci0 desde la pers- 
pectiva de un humanisme objetivo. 
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Carlos M. Turo10 (h.), Asi lucharon, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1983. 
(4a. edición.) 

Este libro, tal como annncja su autor, <<comtiene una serie de testimo- 
nios de la guerra de las islas Malvinasn. A travis de 10s mismos el autor 
se impone la tarea de esclarecer mediante 10s testimonios de algunos de 10s 
combatientes, su actuación, q~16 sintieron, qué hicieron y por qué perdieron. 

A. Viiiao Frago (ed.), Histori~r y educación en Murcia, Murcia, Universi- 
dad de Murcia. 

Se recogen en el presente volumen cinco trabajos que desde distintas 
perspectivas abordan el doble propósito que re explicita en el titulo de la 
obra. El trabajo de Viñao, <<Historia y educación en y desde Murcia. Un 
análisis contextualn, ofrece un análisis histórico que se remonta a la Ilus- 
tración y llega hasta nuestros cuas, centrándose en la enseñanza primaria y 
la educación secundaria. Viceote, con <(La Real Casa de la Misericordia, un 
centro benéfico-social. Aspec1.0~ históricos. Siglo XVIII; Gascon, con <<La 
Cátedra de Gramática de Lorca, durante el Último tercio del siglo XVIII y 
primer0 del XIX)>; y Hernándei:, con <(El Instituto "Alfonso el Sabio", pri- 
mer centro murciano de Enseñanza Media)>, realizan un estudio monográfico 
de tres instituciones representativas en el ámbito de la educación. Vicente 
Jara, en <<Consideraciones sobre la enseñanza primaria murciana en el trans- 
curso del siglo XVIII y XIX, ofrece un diagnóstico de la enseñanza primaria 
desde hace dos siglos, cuyas deficiencias tienen un reflejo especialmente 
transparente en Murcia. Cornpleta el volumen una bibliografia sobre la 
historia de la educación en Murcia de 1939 a 1982. 

W.AA., Psicopatologia de Lla tortura y el ex~lio~, Madrid, Fundamentos, 
1982. 

El libro describe el marco psicosocial del exilio de 100.000 latinos, y 
10s problemas psicológicos del exiliado, para terminar presentando el mé- 
todo de trabajo psicoterapéutico y de animacitjn socio-cultural seguido para 
enfrentar dichos problemas. 
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