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El proceso clvilizatorio: de la revolución agrícola a la termonuclear 

Este nuevo libro de Darcy Ribeiro representa la sintesis de su tarea de 
antropólogo. Configura una interpretación significativa del desarrollo 
humano desde las agrupaciones primitivas hasta las complejas estruc-
turas sociales del siglo XX. Paralelamente plantea los problemas del 
Tercer Mundo en relación con los paises centrales; responde así al 
interrogante sobre las causas del desarrollo desigual de los pueblos la-
tinoamericanos. Incluye, dentro de una nueva teoría general de la his-
toria, el análisis y la descripción de las sociedades agrícolas. las ur-
banas. y las características de !a revolución metalúrgica, mercantil, in-
dustrial y termonuclear. 
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Pigatetta - El siglo de las luces. ciencia y técnica. José Babini 
Novela. cuento. teatrc: apogeo y crisis. Jaime Rest. La amenidad. 
la amplitud temática. un sentido didáctico moderno. definen los títulos 
de esta colección. cuidadosamente seleccionados por especialistas 
prestigiosos. en función de un plan de cultura, una suma de conoci-
mientos que incluye los grandes problemas contemporáneos. y en 
particular. los latinoamericanos 

Servicio de consulta cultural y bibliográfica 
a  la manera de las  más  importantes enciclopedias del mundo. Ab-
solutamente gratis. Amplia información en los números 2 3 y 4  de 
esta Biblioteca. 
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