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El compromiso del espíritu actual: con 
Gianni Vattimo en Turín / T. Oñate (et 
al.) (ed.) 
Con motivo de un acontecimiento tan señalado 

como la última lección magistral de Gianni Vatti-

mo en su Universidad, nos reunimos en el para-

ninfo de la misma, profesores e investigadores 

venidos a Turín desde todo el mundo, con la in-

tención de acompañarle. Gianni Vattimo es con-

siderado uno de los más importantes filósofos 

de la escena internacional, así como el primer representante de la 

hermenéutica filosófica de nuestros días. 

La Ilustración: y por qué sigue siendo im-
portante para nosotros / Anthony Pagden 
Libertad de pensamiento y expresión, derechos 

humanos, fe en la razón y el progreso, el valor 

de la investigación científica... Son sólo algunas 

de las ideas que se desarrollaron durante la Ilus-

tración y que transformaron para siempre el pa-

norama intelectual del mundo occidental. El pre-

sente libro cuenta la historia de cómo nació la 

moderna concepción occidental del mundo; có-

mo y por qué el ideal de una sociedad universal, 

global y cosmopolita se convirtió en una parte fundamental de la 

imaginación occidental. 

Bioética y dignidad de la persona / Ro-
berto Andorno 
La bioética es una nueva disciplina que intenta 

aportar respuestas a las cuestiones planteadas 

por el desarrollo de las ciencias biomédicas. El 

problema ético nace de los poderes inéditos 

que las nuevas tecnologías permiten ejercer 

sobre el hombre y sobre los mecanismos fun-

damentales de la vida humana. 

Història de la llengua catalana / A. Ferran-
do Francés, M. Nicolás Amorós 
Un idoma és el dipòsit de la memoria col.lectiva 

dels seus parlants, el tret definidor que els fa 

compartir identitat i sentit de pertinença. I és al-

hora el réflex dels conflictes socials que han patit 

com a grup diferenciat, internament i de portes 

enfora. Ambdues dimensiones están molt pre-

sents en la historia de la llengua catalana. 

La nueva imagen de Husserl: lecciones de 
Guanajuato / Javier San Martín 
En la segunda mitad de la década de los ochenta 

del siglo pasado aparecieron escritos decisivos 

para configurar una nueva imagen de Husserl. 

Este es el tema del presente libro, que procede de 

un curso de doctorado en Guanajuato (México). 

Su objetivo es, por un lado, mostrar la unidad de 

la fenomenología husserliana y, por otro, exponer 

los cambios que se generan en las tres universi-

dades en que enseñó su fundador. 

Panorama de la lexicología / Elena de Mi-
guel (ed.) 
El momento actual de los estudios lingüísticos se 

caracteriza por conceder importancia esencial a 

la investigación sobre el léxico. Este interés se 

materializa en dos direcciones. Por un lado, se 

investiga lo que puede definirse como la zona 

externa a la palabra: la legitimación e interpreta-

ción de las combinaciones que establecen las 

palabras, y el entramado de redes o campos que 

configuran en su asociación constante. Por otra 

parte, se investiga también en la dirección inversa, en el conocimiento 

del interior de la palabra, tanto de su constitución formal, como de lo 

que llamamos la estructura subléxica: los contenidos, que su estructura 

morfológica, sus combinaciones y las redes de que forma parte ponen 

de manifiesto. 



La venganza de los siervos: Rusia 1917 / 
Julián Casanova 
«No hay explicaciones simples para los grandes 

acontecimientos», afirma Julián Casanova, quien 

se ha propuesto en este libro desentrañar la 

complejidad de «ese conjunto de revoluciones 

simultáneas y superpuestas» que se desarrolla-

ron en la Rusia de 1917 frente al sistema auto-

crático: una monarquía absoluta que el zar con-

sideraba como un latifundio de su propiedad, en 

la que los siervos eran simplemente los trabaja-

dores obligados a cultivarlo. 

Oralidad, diálogo y contexto en la lírica 
tradicional / Silvia Iglesias Recuero 
Este volumen aborda el estudio discursivo de los 

poemas que componen la llamada «lírica de tipo 

tradicional de los siglos XV y XVI» con el objetivo 

de ahondar en la comprensión de la naturaleza de 

su oralidad constitutiva. Tal oralidad se inscribe 

dentro de la organización textual misma del poe-

ma, y no sólo en alguna de las etapas de la vida 

de estos cantares tradicionales: la palabra hablada 

nutre la materia lingüística de estos brevísimos 

textos. 

Justicia: ¿hacemos lo que debemos? / Mi-
chael J. Sandel 
Al examinar el papel de la justicia en nuestra 

vidas y en la sociedad, el autor pretende explicar 

cómo la filosofía puede ayudar a entender la 

política, la religión, la moral e incluso nuestras 

propias convicciones. Deteniéndose en cuestio-

nes tan polémicas como el aborto, la eutanasia, 

el matrimonio homosexual, el patriotismo o la 

disidencia, Sandel muestra que las cuestiones 

más importantes que afrontamos como ciuda-

danos pueden someterse a un debate racional. 

Coincidencias de lo trágico entre Eurípides 
y Federico García Lorca / Antonia Carmo-
na Vázquez 
Más allá de los parecidos formales entre Eurípides 

y García Lorca, la autora de este trabajo ahonda 

en las raíces profundas que confirman la divulga-

da propuesta de las similitudes entre la tragedia 

clásica y el teatro lorquiano. En un hermoso y 

arriesgado alarde de interpretación crítico-

literaria, puesto al servicio de una brillante capaci-

dad de síntesis y comprensión humanística del complejo mundo de 

los dos trágicos universales, ha trascendido la mera crítica filológica. 

10 palabras clave en ética de las profesiones / A. 
Cortina, J. Conill (Dir.) 
La importancia social y moral de las profesiones 

reside, en primer lugar, en el bien específico que 

cada una de ellas proporciona a la sociedad, pero 

también en su capacidad para crear identidad y 

comunidad, en su capacidad para generar y forta-

lecer redes sociales y para potenciar las virtudes. 

En este libro se presentan las peculiaridades de 

diez actividades que se consideran profesiones, 

aunque hayan accedido al rango de profesión en 

tiempos muy diversos y aunque cumplan de forma distinta los requi-

sitos que parecen exigirse para convertir una actividad social en pro-

fesión. 

Nosotros y los otros / Tzvetan Todorov 
Según el propio autor «el tema de este libro es la 

relación entre nosotros (el grupo cultural y social 

al cual pertenecemos) y los otros (aquellos que 

no forman parte de él); la relación entre la diver-

sidad de los pueblos y la unidad de la especie 

humana; un tema que Francia acaba de descubrir 

y que me atañe personalmente. Sin embargo, 

más que exponer mis ideas sobre el problema 

quiero interrogar a los pensadores franceses que 

ya han reflexionado sobre el mismo, de Montes-

quieu a Segalen y de Montaigne a Lévi-Strauss». 



Poesía silenciosa, pintura que habla / Neus 
Galí 
Las comparaciones entre la poesía y la pintura 

constituyen un tema constante de los tratados de 

arte, y el célebre tópico «Ut pictura poesis» ha 

sido ampliamente estudiado en relación a las teo-

rías artísticas del Renacimiento. Sin embargo, y a 

pesar de que su primera formulación se debe a 

Simónides, faltaba un estudio sobre las condicio-

nes en que dicho topos apareció por primera vez 

en Grecia, y su desarrollo temprano. De Simóni-

des a Platón, el presente trabajo nos propone un fascinante recorrido 

desde la primera formulación del tópico hasta su planteamiento teóri-

co. 

Policías y proscritos: Estado, militarismo 
y seguridad en la España borbónica, 1700-
1870 / Enrique Martínez Ruiz 
Desde principios del siglo XVIII hasta pasada la 

primera mitad del siglo XIX se establece en Espa-

ña un modelo policial que busca mantener la 

seguridad y el orden público tanto en la ciudad 

como en los ámbitos rurales, pues por entonces 

se configuraba la «gran ciudad» como problema 

y los gitanos, el contrabando y el bandolerismo 

constituían los grandes retos que era preciso 

neutralizar.  

Manual de accesibilidad e inclusión en 
museos y lugares del patrimonio cultural y 
natural / A. Espinosa Ruiz (ed.) 
Este manual está dedicado a la accesibilidad e 

inclusión en sus múltiples facetas (física, senso-

rial, mental, social, cultural, etc.) al patrimonio 

cultural y natural, y en especial a los museos y 

exposiciones en su más amplia acepción, tanto 

por lo que respecta a la museología 

(arquitectura, personal, política de la institución, 

formación, atención al público, etc.) como a la 

museografía. 

El lenguaje de las ciencias / Bertha Gutié-
rrez Rodilla 
En el momento actual la ciencia constituye una 

parte esencial de nuestra cultura. Sus resultados 

influyen extraordinariamente en nuestra manera 

de estar en el mundo, y en la de valorarlo y com-

prenderlo. Por el lugar tan importante que ha 

conseguido en nuestras vidas, debemos aprender 

a hablar y a discutir sobre ella. Este pequeño ma-

nual nos ayuda a acercarnos a sus formas de ex-

presarse; a conocer, en definitiva, su lenguaje. 

Juana la Loca: la cautiva de Tordesillas / 
Manuel Fernández Álvarez 
Estamos ante uno de los personajes más con-

movedores de nuestra historia, en parte por 

sucumbir ante una profunda depresión, iniciada 

por los celos y culminada por la muerte de 

aquel Fernando el Hermoso que tanto amaba; 

en parte, también, por ser una víctima del po-

der, de los que ansiaban ese poder, que era na-

da menos que el de la Monarquía más poderosa 

de su tiempo, el de la España de los tercios vie-

jos y de los grandes conquistadores de América. 

Inteligencia y razón / Xavier Zubiri 
Con esta obra el filósofo Xavier Zubiri concluye 

su meticuloso y exhaustivo análisis de la 

“intelección humana”. 

Mediante la razón la inteligencia humana in-

tenta conocer lo que las cosas son en realidad. 

Sólo a este nivel la intelección se torna en au-

téntico conocimiento. Este conocimiento, por 

lo demás, nunca se halla concluso, es siempre 

abierto y problemático, más aún, histórico. Jun-

to a «la verdad como lógica», hay que concep-

tuar «la verdad como histórica». 


