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EDICIONES ANOTADAS.

Editorial Gredos se dedica, desde hace más de sesenta años, a la publicación de libros especialmente
relacionados con la lexicografía, la filología hispánica y el mundo grecolatino. Su extenso catálogo constituye
una referencia imprescindible para profesores, escritores, investigadores, estudiantes y lectores en general.

10% dto. para docentes y estudiantes en todos los títulos.

Estamos en zonas Plaza Cagancha y Palacio Legislativo. Entregas a domicilio $60

DISPONIBILIDAD LIMITADA

Bickel, Ernst. Historia de la literatura romana. 872 páginas

Por su gran caudal de información, por la original disposición de la misma,
por la perspicacia de muchos de sus juicios y por su brillante estilo expositivo,
el estudio de Ernst Bickel conserva, todavía hoy, el mismo interés y vigencia
que en el momento de su aparición.

Uno podría preguntarse, muy razonablemente, qué interés tiene sacar a la luz
de nuevo hoy en castellano una Historia de la literatura romana escrita
originariamente en alemán por un profesor de Bonn hace ya más de setenta
años (pues de 1937 data la primera edición, que fue sólo escasamente retocada
en la segunda, de 1961). Y la respuesta que satisficiera tal interrogante podría
ser la siguiente: que no sólo esta obra concienzuda de Ernst Bickel (1876-
1961) proporciona una información todavía hoy vigente en lo fundamental y
bien trabada, que puede colmar los afanes neohistoricistas de la actualidad,
sino que además puede ser vista como testimonio de su propio tiempo, del
contexto sociopolítico y cultural en el que fue escrita y de la particular visión y
modo de abordar el fenómeno literario de la Romanidad. Doble testimonio,

pues: del mundo romano antiguo y del historicismo y la cultura alemana de la primera mitad del siglo XX. Y
doble interés cultural: por la materia y por la metodología. Su autor, que murió pocos meses después de escribir
el prólogo a la segunda edición, se nos revela aquí como filólogo de extraordinaria altura y múltiple erudición.

"El estudio de Ernst Bickel (1876-1961) conserva un interés enorme por su gran caudal de información, por la
original disposición de la misma, por la perspicacia de muchos de sus juicios, por su brillante estilo expositivo y
por ser un testigo paradigmático del mundo que le tocó vivir a su autor."

Precio: $1290



Platón. Timeo. 176 páginas

Largo tiempo se ha debatido si lo que expone Platón (c. 427-347 a.C.) en el
Timeo se debe interpretar literalmente o bien se trata de un análisis de todas las
fuerzas que actúan en el mundo en clave de argumento literario. El Timeo es la
obra cosmológica de Platón inserta en su proyecto político. En ella presenta al
demiurgo, el divino creador, el hacedor de los dioses inferiores, del alma del
universo y de la parte inmortal del alma humana. Un hacedor bueno que
siempre tiene como modelo las Formas, independientes de la esfera
contingente y perecedera. La función del demiurgo es ordenar el caos del
mundo sensible, y para ello dotará al universo de alma, principio del
movimiento. El Timeo constituye una fundamentación natural de la ética y la
política al tiempo que una base ontológica para la física.

«Platón es un escritor torrencial, que nos sorprende siempre por la vivacidad
de sus evocaciones y la fuerza de sus ideas. Y hay en él muchos y muchos senderos que llevan por ese bosque
del lenguaje a muchos claros donde brilla deslumbrante la sinceridad de una conciencia enamorada del diálogo,
que va en búsqueda incesante de la justicia y la felicidad». Carlos García Gual

Precio: $360

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Julio César. Guerra Civil. 288 páginas

«César da testimonio en sus Comentarios, divinamente escritos, de cuán
aficionado era al estudio de las letras». Baltasar Castiglione

La guerra civil entre los adeptos de Julio César y los partidarios senatoriales de
la República se extendió a lo largo de cuatro años (49-45 a.C.) y fue una
contienda trascendental tanto para el devenir de Roma como para el futuro de
César, puesto que su victoria marcó el punto culminante de su poder, al erigirse
dictador, y sentó los precedentes que precipitaron su rápida caída. Con un estilo
sobrio, casi se podría decir marcial, Julio César escribe su Guerra Civil con las
mismas intenciones que ya había mostrado al redactar la Guerra de las Galias:
narrar sus éxitos militares con aparente objetividad, pero con la voluntad de
ensalzar su figura y aducir las razones, en su opinión justificadas, que le
llevaron a iniciar el conflicto. Esta crónica, precisa, elegante y bien estructurada,

se centra en los primeros dos años de la campaña, desde su famoso paso por el Rubicón hasta su estancia en
Alejandría y la muerte de Pompeyo.

Precio: $360



Grube, G. El pensamiento de Platón. 496 páginas

Grube nos brinda un completísimo recorrido por el pensamiento de Platón que, a
pesar de los años, se sigue leyendo con interés y pasión y sigue siendo de enorme
utilidad para todos aquellos que se acercan a las ideas de nuestro primer filósofo.

No es tarea fácil alcanzar una comprensión global de la filosofía platónica. Se
requiere una profunda labor de síntesis para saber lo que el gran filósofo dijo o
quiso decir acerca de un tema determinado, trabajo que emprendió y llevó a cabo
satisfactoriamente el profesor Grube en este libro, que nos presenta los puntos
cardinales de la filosofía de Platón. La hermenéutica de Grube sigue, en las
mismas fuentes que comenta, la génesis y el desarrollo del pensamiento
platónico: en primer lugar, aborda la teoría de las ideas; a continuación, el
estudio del placer; siguen el eros, impulso emocional, y el alma, fuerzas
interiores que conducen al hombre a una vida mejor; la cuestión de los dioses; el
arte y la educación como medios poderosos para que el hombre pueda alcanzar

una vida buena; por último, se estudia al filósofo en relación con la teoría del estado.

Maximilian Anthony Grube (1899-1982) fue profesor de lengua y literatura clásicas en la Universidad de
Toronto. Tradujo a Platón, Aristóteles, Longino y Marco Aurelio, y publicó varios estudios relevantes sobre
literatura y pensamiento griegos.

Precio: $790

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Oppenheim, Leo. La antigua Mesopotamia. Retrato de una civilización
extinguida. 456 páginas

La antigua Mesopotamia sigue siendo la mejor introducción que se ha escrito a

la cultura de Asiria y Babilonia.

Tras estudiar durante años las tablillas de arcilla conservadas bajo las arenas del
desierto iraquí, el profesor Adolph Leo Oppenheim compuso un retrato de
Mesopotamia que se destaca entre todos los demás estudios sobre la materia, una
herramienta fundamental para la Historia Antigua, la Asiriología y la Historia de
la cultura en general. Después de su muerte, la Profesora Erica Riener completó
la segunda edición revisada que el autor ya había iniciado.

Leo Oppenheim (1904-1974) es uno de los asiriólogos más eminentes; además
de su obra más conocida, La antigua Mesopotamia, dirigió el ambicioso

proyecto del Assyrian Dictionary, del Oriental Institute de la Universidad de Chicago. Su colega E. Reiner es
profesora de los departamentos de Lingüística y Lenguas y Civilizaciones del Próximo Oriente de dicha
universidad.

Precio: $990



Platón. Gorgias.

“Es un dialogo que se puede seguir de principio a fin sin una preparación
filosófica previa. Las conclusiones precipitadas o las faltas de lógica que el
lector puede encontrar, que requerirían mayor explicación, no entorpecen la
secuencia de las ideas y tienen el contrapeso literario del apasionamiento en la
exposición. En estos datos podemos resumir la modernidad del Gorgias.” Julio
Calonge

Platón (c. 427 - 347 a. C.) nos ofrece en su Gorgias un diálogo de una
indiscutible actualidad centrado en analizar la naturaleza de la retórica y la
justicia. ¿Se puede ser feliz y ser injusto al mismo tiempo? ¿Puede un político
tomar decisiones que no se ajusten a la moral y ser realmente poderoso? Platón,
por boca de Sócrates, defiende con una pasión inusitada sus puntos de vista en
un diálogo con una estructura más compleja de lo habitual y perfectamente

trabada. La sucesión de tres discusiones consecutivas y de creciente intensidad que mantiene Sócrates con el
retórico Gorgias, con su discípulo Polo y con Calicles, permiten al filósofo ático plantear profundas reflexiones
sobre la verdadera finalidad de la retórica, sobre la justicia moral y sobre el ejercicio del poder por parte de los
políticos. «Es un diálogo que se puede seguir de principio a fin sin una preparación filosófica previa. Las
conclusiones precipitadas o las faltas de lógica que el lector puede encontrar, que requerirían mayor
explicación, no entorpecen la secuencia de las ideas y tienen el contrapeso literario del apasionamiento en la
exposición. En estos datos podemos resumir la modernidad del Gorgias». Julio Calonge

Precio: $360

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Esquilo. Los persas. 96 páginas

«La tragedia de Esquilo es un gran espectáculo musical y poético, heredero de la
antigua majestad de la épica y de la lírica coral, con tonos arcaicos y religiosos.
Esquilo buscaba deslumbrar, seducir a su público con la combinación de un
pensamiento profundo, sublime, y de una forma en consonancia, que arrancara al
espectador de la cotidianidad». Francisco Rodríguez Adrados

Esquilo (c. 526-456 a.C.) es el más antiguo en la tríada de grandes trágicos
griegos completada por Sófocles y Eurípides. Escribió y puso en escena unas
ochenta tragedias, de las cuales se nos han conservado siete. Esquilo agrupaba sus
piezas en trilogías dotadas de coherencia argumental; sólo nos ha llegado una
completa: Orestea (Agamenón, Las coéforas, Las euménides).

Los persas no contiene elementos mitológicos ni de la tradición heroica helénica,
sino que pone en escena un suceso histórico contemporáneo en el que había participado el propio poeta: la
batalla de Salamina. El ardiente patriotismo que respira toda la obra no impide que Esquilo adopte una
moderación humana; en Los persas los dioses no salen a escena, aunque se perciben atentos en las alturas.

Precio: $360



Eurípides. Las troyanas. 96 páginas

«Eurípides fue el dramaturgo decisivo para el teatro posterior, tanto en el
griego como en el romano. Séneca se inspiró en él constantemente, y luego su
huella ha resurgido en cualquier intento de teatro neoclásico, en Racine, por
ejemplo. Muchos han visto en él no sólo al trágico más moderno, humano y
realista, sino al más trágico de los trágicos». Carlos García Gual. Traducción de
José Luis Calvo Martínez

Con Las troyanas, representada en 415 a.C. después de la terrible matanza de la
isla de Melos (donde los atenienses acuchillaron a los hombres y esclavizaron a
las mujeres), Eurípides puso en escena el último día de la destrucción de Troya,
con el sufrimiento de las mujeres troyanas y el saqueo de los vencedores. La

tragedia refleja los sufrimientos de los vencidos y la degradación moral que produce la guerra en los
vencedores.

Eurípides (c. 480-406 a.C.) vivió en la época del mayor esplendor político y económico de Atenas, asistió a la
construcción del Partenón y los más hermosos monumentos de la Acrópolis y compartió el orgullo de los
ideales democráticos. Se nos han conservado dieciocho tragedias suyas, casi todas ellas pertenecientes a la
plena madurez del autor, de las noventa y dos que se le atribuyen. Su obra se distingue de la de los dos grandes
dramaturgos áticos que le precedieron, Esquilo y Sófocles, por el tratamiento humano y realista del mito, por la
inusitada importancia de la mujer y por el análisis de las pasiones más violentas.

Precio: $360

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Sófocles. Electra. 128 páginas

La obra de Sófocles se ha convertido en el paradigma de la tragedia griega, y
sobre ella descansa en gran medida nuestra comprensión de este género y de
sus implicaciones filosóficas y religiosas.

Electra es muy similar a Antígona en algunos aspectos, y trata un tema muy
relacionado con las Coéforas, de Esquilo, también desarrollado por Eurípides
en su tragedia homónima de la primera. Electra y Orestes, hijos de Agamenón,
vengan la muerte de éste en su propia madre Clitemnestra, que lo ha asesinado
con la ayuda de su amante Egisto. Una serie de equívocos, engaños y
revelaciones desvela la esencia de cada uno de los personajes, y lleva al
cumplimiento del mandato emitido por el oráculo de Delfos.

Sófocles (c. 496-406 a.C.) ocupa el lugar central en la tríada de grandes
trágicos áticos, entre Esquilo y Eurípides. Nació en Colono, cerca de Atenas,
hijo de un rico fabricante de armaduras. Su infancia y primera juventud

coincidieron con la expansión del imperio ateniense. Fue elegido dos veces general, pero sobre todo se
consagró a su actividad de dramaturgo. Se le atribuyen unas ciento veinte obras, y veinticuatro victorias con sus
tetralogías en las competiciones dramáticas atenienses; conservamos siete tragedias suyas.



Precio: $360

Esquilo. Los siete contra Tebas. 96 páginas

En esta recreación de un lance del Ciclo Tebano, Esquilo urde una compleja
trama con los hilos del deber patriótico, el honor personal, el odio fraterno y la
maldición paterna.

En Los siete contra Tebas los hermanos Eteocles y Polinices, hijos de Edipo y
nietos de Layo, arrastran la maldición que pesa sobre sus mayores, que conocen
pero no pueden eludir, y caen muertos, el uno por el otro, en terrible lucha
fratricida ante los muros de Tebas. Un elevadísimo tono épico se mantiene
constante a lo largo de toda la tragedia, soberbia pieza de arquitectura simétrica,
de solemnes efectos dramáticos y escrita en versos de un gran vigor. Al igual
que en la Orestea, Esquilo escenifica la historia de un linaje condenado.

Esquilo (c. 526-456 a.C.) es el más antiguo en la tríada de grandes trágicos
griegos completada por Sófocles y Eurípides. Escribió y puso en escena unas

ochenta tragedias, de las cuales se nos han conservado siete. Agrupaba sus piezas en trilogías dotadas de
coherencia argumental, de las que sólo nos ha llegado una completa: Orestea (Agamenón, Las coéforas, Las
euménides).

Precio: $360

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Platón. Protágoras. 112 páginas.

«El Protágoras es uno de los diálogos más animados, más teatrales y brillantes
de Platón. Como pintura de un ambiente y unos caracteres posee una gracia
inolvidable, que acreditaría a Platón como escritor dramático, y nos hace
recordar la anécdota de que éste había renunciado, por influencia de Sócrates, a
su ambición de escribir piezas para la escena. Tan sólo los diálogos más
logrados de su época de plenitud, como el Fedón, el Banquete o la República,
podrían rivalizar en cuanto a ambientación y precisa representación con el
Protágoras». Carlos García Gual

Dentro de la obra de Platón (c. 427-347 a.C.), el Protágoras es un diálogo que,
tanto por contenido como por estilo, sirve de puente entre las primeras obras y
los diálogos mayores. El debate entre Sócrates y el sofista Protágoras persigue
un objetivo ambicioso al centrarse en el conocimiento de la virtud (areté) y en si

es posible que los hombres puedan aprenderla. Como en diálogos anteriores, el personaje de Sócrates es aún
más «socrático» que «platónico» y la discusión queda abierta, pues no se ofrecen conclusiones definitivas, pero
la riqueza de ideas y la cuidada estructura que construye Platón ponen de manifiesto tanto su excelencia
filosófica como su enorme calidad literaria.

Precio: $360



Cátulo. Poemas. 224 páginas

«En la poesía de Catulo vemos reflejada toda una sociedad, con sus gustos, sus
tachas, sus vicios, sus pasiones y sus pasioncillas: una impresionante galería de
tipos desfilan por sus versos, certeramente pintados y puestos en evidencia con
toda claridad». Martín de Riquer

A pesar de la calidad y fama de sus poemas, poco se sabe de la vida de Cayo
Valerio Catulo (84–54 a.C.). Era originario de Verona, procedía de una
prestigiosa familia adinerada y, excepto por algunos viajes, pasó buena parte de
su vida entre Roma y su ciudad natal. Hombre muy culto y admirador de la
poesía griega de Calímaco, se le vinculó con el grupo de los poetas neotéricos,
cuyas obras, alejadas del género épico, se centraban sobre todo en el individuo,
predominando en ellas el punto de vista subjetivo. El poco más de centenar de
poemas que se conservan de Catulo son una ventana abierta a la alta sociedad

romana contemporánea del poeta, a la vez que un ejemplo único de una poesía íntima y personal, donde el yo
poético, complejo y a veces contradictorio, busca expresarse no sólo mediante el examen de sus sentimientos,
sino también a través de la observación cotidiana de una sociedad que se resiste a acatar las reglas más
tradicionales.

Precio: $360

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Cicerón. Elogio de la filosofía. 160 páginas

Cicerón es el autor latino antiguo que más influencia filosófica y literaria ha
proyectado sobre su posteridad y El elogio de la filosofía representa la obra
cumbre de su oba de madurez, las Tusculanas.

El Elogio de la filosofía, que Cicerón escribió ya mayor, retirado en su finca de
Túsculo, supone la culminación de sus Tusculanas. Se trata de una defensa a
ultranza de la idea de que es la virtud, entendida como perfección moral, la
única condición necesaria para alcanzar la felicidad. Cicerón contrasta su tesis
con las opiniones e ideas de otros filósofos, como Platón o Epicuro, para
reafirmarse en sus postulados estoicos firmente enraizados en su pensamiento.

La figura de Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C) constituye, sin lugar a dudas,
una de las más relevantes de cuantas nos haya legado la Antigüedad clásica.

Nacido en el seno de una familia perteneciente a la nobleza de Arpino, recibió una formación completa en
Grecia y Roma que, combinada con su inusual capacidad oratoria y un brillante dominio del lenguaje, le llevó a
ser un político republicano prominente, el más destacado abogado de su tiempo, un reputado pensador y un
escritor que es el paradigma de la perfección de la lengua latina. Marco Tulio Cicerón es el escritor romano de
época clásica del que mayor cantidad de escritos se han podido leer en los veinte largos siglos que han seguido
a su muerte.

Precio: $360



Plinio. El cosmos. Historia natural. 160 páginas

Hoy la obra de Plinio sorprende por su inmensa erudición, pero también por
desvelarnos la particular concepción del mundo que tenían los romanos.

De Plinio el Viejo se ha conservado su mayor y más extensa obra, la Historia
natural, compendio enciclopédico de 37 libros en el que se intenta recoger todo
el saber humano en lo que a ciencias naturales se refiere: geografía,
antropología, zoología, botánica, remedios medicinales y reino mineral. En este
volumen, El cosmos, Plinio despliega todos sus conocimientos sobre
astronomía, los fenómenos metereológicos y geológicos y algunas creencias de
la Antigüedad relacionadas con la tierra y el mar.

Precio: $360

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Cicerón. Elogio y refutación de las pasiones

Escrito hacia el final de su vida, el tratado que lleva por título Elogio y
refutación de las pasiones es un claro ejemplo de los intentos de Cicerón por
crear un lenguaje filosófico propio en latín, desligándose así de la omnipresente
influencia griega.

Precio: $360

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Aristófanes. Los caballeros. 160 páginas

Los caballeros es, como todas las comedias de Aristófanes, una pieza
divertidaen la que se hace una crítica mordaz y virulenta dirigida contra los
políticos que apoyan las guerras e ignoran los deseos del pueblo.

Habituado a incluir en sus comedias personajes contemporáneos a él y tratar
temas de actualidad para la Atenas de entonces, Aristófanes hace de Los
caballeros (424 a. C.) un claro manifiesto antibelicista en contra de continuar la
guerra en la que estaban inmersos los atenienses en ese momento y que buena
parte de la población consideraba innecesaria. El ataque contra los que apoyan
la guerra se personifica en el Paflagonio, un trasunto del político y militar
Cleón, a quien Aristófanes odiaba por considerarlo un arribista ávido de poder y
riqueza.



Precio: $360

Cicerón. Sobre el dolor. Tusculanas. 144 páginas

Junto con otros textos de su época de retiro, Sobre el dolor representa uno de
lospuntos culminantes de la filosofía ciceroniana.

En Sobre el dolor, uno de los breves tratados que escribió al final de su vida, ya
retirado de la arena política en su finca rural de Túsculo, encontramos al Cicerón
más filosófico y reflexivo. Siguiendo las líneas generales del pensamiento
estoico, el autor romano indaga la naturaleza del dolor, que nadie busca
voluntariamente si no se obtiene una compensación de algún tipo, y cómo dicho
dolor debe ser sobrellevado con sabiduría.

Precio: $360

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Aristóteles. Ética eudemia. 160 páginas

La ética aristotélica es elitista, pues aspira a la plenitud o excelencia de las
mejores facultades humanas, que se identifican con la actividad intelectual o
contemplativa propia de la razón, la parte divina del hombre.

Al margen de la obra teorética sobre cuestiones de ciencias naturales y de
metafísica, Aristóteles escribió varios tratados de filosofía práctica, entre los que
destacan sus dos éticas (nicomaquea y eudemia) , que, lejos de consistir en un
conjunto de normas para el correcto comportamiento, reflexionan a partir de la
tradición filosófica acerca de qué es una vida humana plena y cómo se puede
alcanzar. Se apartan, pues, de toda casuística moral, así como de los
planteamientos propios de los modernos libros de autoayuda encaminados a
obtener un estado de felicidad y de bienestar. Su propósito de realizar la
excelencia humana consiste en mantener una actividad adecuada de las mejores

facultades del hombre, y es en este contexto en el que se analizan virtudes como el coraje, la generosidad y la
equidad, así como las tareas intelectuales del conocimiento y el juicio adecuado o sabiduría práctica, y las
relaciones con los otros, especialmente la amistad (sin la cual la vida no merecería la pena). La parte divina del
ser humano, dice Aristóteles, la que lo distingue de las bestias, es la razón, por eso todos los bienes materiales,
morales y de amistad se valoran según si favorecen la actividad intelectual y la contemplación. Esta concepción
acerca de la excelencia humana se complementa con la tesis aristotélica de que el hombre es un «animal
político», es decir que necesita vivir en compañía de sus semejantes no sólo para satisfacer las necesidades
materiales sino para compartir con ellos objetivos de índole social y moral.

Precio: $360



Aristófanes. Los acarnienses. 144 páginas

En su teatro, Aristófanes utiliza siempre hechos y personajes contemporáneos
para parodiarlos pero también para mostrarnos su particular concepción de
cómo debería ser la sociedad y al cultura que le rodeaba.

Los acarnienses, como otras obras de Aristófanes, es un alegato antibelicista
que ataca despiadadamente a los partidarios de continuar el conflicto contra
Esparta (que se había iniciado en nel 431 a. C.). A pesar de tratar un tema tan
serio, Aristófanes le imprime a su obra un particular carácter festivo y
hedonista, que también demuestra lo lejana que aún estaba la derrota definitiva
el pueblo ático.

Precio: $360

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Eurípides. Electra.

“Eurípides fue el dramaturgo decisivo para el teatro posterior, tanto en el griego
como en el romano. Séneca se inspiró en él constantemente, y luego su huella
ha resurgido en cualquier intento de teatro neoclásico, en Racine, por ejemplo.
Muchos han visto en él, no solo al trágico más moderno, humano y realista,
sino al más trágico de los trágicos.” Carlos García Gual

Eurípides (h. 480 - 406 a. C.) vivió en la época del mayor esplendor político y
económico de Atenas, asistió a la construcción del Partenón y los más
hermosos monumentos de la Acrópolis, y compartió con sincero patriotismo el
orgullo de los ideales democráticos. Son muchos los datos que desconocemos
de su vida. De su obra se han conservado dieciocho tragedias, casi todas ellas
escritas en la etapa de plena madurez del autor. En Electra, Eurípides aborda un
tema ya tratado por los otros dos gigantes del teatro griego, Esquilo y Sófocles:
la venganza de los hijos de Agamenón por la muerte de éste a manos de su

adúltera esposa, Clitemnestra, y de su amante Egisto. Preocupado por la verosimilitud y por plasmar toda la
complejidad psicológica de sus protagonistas, Eurípides minimiza en Electra el impacto de las intervenciones
divinas para centrarse en los aspectos más humanos del mito, planteando así una tragedia que sorprende por su
cercanía y su intento por comprender las dudas y las motivaciones más íntimas de sus personajes. «Eurípides
fue el dramaturgo decisivo para el teatro posterior, tanto en el griego como en el romano. Séneca se inspiró en
él constantemente, y luego su huella ha resurgido en cualquier intento de teatro neoclásico, en Racine, por
ejemplo. Muchos han visto en él no sólo al trágico más moderno, humano y realista, sino al más trágico de los
trágicos»
CARLOS GARCÍA GUAL

Precio: $360



Apolonio de Rodas. Argonáuticas. 368 páginas

La epopeya argonáutica fue muy admirada en la Antigüedad tardía y más allá;
tras Homero, es la influencia principal de la Eneida virgiliana.

Apolonio de Rodas (c. 295-215 a.C.), nacido en Alejandría, fue preceptor de la
familia real ptolomeica y director de la legendaria Biblioteca de Alejandría. Su
obra capital, Argonáuticas, en cuatro libros, es el único de los numerosos
poemas épicos narrativos compuestos al principio del periodo helenístico que
nos ha llegado. Se trata de una epopeya protagonizada por Jasón y los
argonautas y la historia de su viaje con su barco Argos hasta los límites del
mundo conocido, el norte de la Cólquide, la obtención con la ayuda de Medea
del Vellocino de oro y el regreso a Tesalia por el Danubio, el Po, el Ródano, el
Mediterráneo y el norte de África. Es un viaje heroico por espacios ignotos y
pavorosos plagados de extraños monstruos (gigantes, dragones) y seres
maravillosos (amazonas, hombres sembrados).  El público conocía ya los

incidentes de esta historia, por lo que Apolonio pudo concentrarse en aspectos como la geografía, la etnografía,
la antropología y la religión comparada. Esta obra épica, compuesta a la manera tradicional –la remisión a
Homero es constante y explícita en cuanto a dicción, fraseología y vocabulario–, pero no repetitiva ni imitativa,
alcanzó gran fama. Tanta es su riqueza temática y descriptiva que a veces se lee como un manual de
paradoxografía (relatos de maravillas), y los estudiosos la tienen por predecesora de la novela romántica tardía.

Precio: $360
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Assmann, Jan. Historia y mito en el mundo antiguo. Los orígenes de la cultura

en Egipto, Israel y Grecia. 352 páginas

El autor no sólo desborda los límites de su especialidad, la egiptología, tratando
de ofrecer una sinopsis de las culturas antiguas, sino que hace una aportación
profunda y fundamentada a la comprensión de nuestra propia situación.

¿Cuál es la función del recuerdo en la formación de las identidades culturales?
¿Qué formas de recuerdo cultural existen, cómo se organizan, a qué cambios están
sometidas? Jan Assmann aborda estas cuestiones comparando tres culturas
mediterráneas antiguas (Egipto, Israel y Grecia) y señala la importancia del
descubrimiento y el uso de la escritura en el origen de los primeros estados.

Jan Assmann, (Langelsheim, 1938), es profesor de egiptología en la Universidad
de Heidelberg. Desde 1978 hasta 1993 dirigió un proyecto de estudios en Luxor

(Alto Egipto) y fue profesor invitado en París, Yale y Jerusalén. Realizó una estancia de investigación en el
Getty Research Center de Santa Monica (Estados Unidos) en 1994-1995. En 1998 obtuvo el premio del Colegio
Histórico y está considerado el primero de los historiadores alemanes.

Precio: $790



Tucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso. La expedición a Sicilia.
208 páginas

«Muchos escribieron de historia bellamente, pero ninguno duda que a dos
principalmente se les debe dar la preferencia sobre todos, cuya gracia, aunque
por diferente estilo, mereció casi igual alabanza. Éstos son Tucídides y
Heródoto, de los cuales el uno es lacónico y breve y siempre consiguiente, y el
otro suave, claro y afluente; aquél mejor para la moción de afectos, éste para la
calma de ellos; aquél para los razonamientos, éste para las conversaciones;
aquél por la energía y éste por el deleite». Marco Fabio Quintiliano,
Instituciones oratorias

Tucídides (c. 460-c. 399 a.C.) fue un observador privilegiado de la Guerra del
Peloponeso (431-404 a.C.), en la que intervino directamente como militar. No
tardó en comprender que la magnitud del conflicto iba a cambiar para siempre
el destino de la civilización helena, y quiso dejar una crónica del
enfrentamiento entre dos bandos: la Liga de Delos, al frente de la cual estaba

Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Con un estilo riguroso y preciso, Tucídides recrea con
fidelidad los diferentes episodios bélicos, manteniendo un imperativo de objetividad en la exposición y el
examen de los datos y las motivaciones de los contendientes, con lo que establece una metodología que en
adelante se utilizará en historiografía. Una ejemplar muestra de su prosa analítica es precisamente La
expedición a Sicilia, la historia que se considera de manera casi unánime la máxima expresión de su arte
narrativo
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Séneca. Medea. 96 páginas

«Medea es una pieza clave dentro del teatro de Séneca. Aquí el conflicto entre
dos individuos, o mejor, entre dos actitudes individuales, la infidelidad de
Jasón y los celos de Medea, se emplea para ejemplificar las funestas
consecuencias de una pasión desenfrenada. Y es de esta situación de donde
surge el conflicto trágico». Jesús Luque Moreno

El teatro romano le debe a Séneca (c. 4 a.C.-65 d.C.) casi todo su prestigio
actual en cuanto al género trágico se refiere, puesto que sus grandes dramas se
erigen como las únicas muestras íntegras que han pervivido. Y esa reputación y
popularidad de Séneca como dramaturgo tienen en Medea una de sus
principales causas. Jasón abandona a su mujer para casarse con Creúsa, hija del
rey de Corinto; Medea intenta recuperarlo pero, despechada por su rechazo y
cegada por la ira, planifica una terrible y cruel venganza. Séneca acentúa los
aspectos más pasionales de la historia para que las decisiones de Medea se

destaquen especialmente en su dimensión más trágica.

Precio: $360



Séneca. Fedra. 96 páginas

«El carácter de Séneca, aunque como filósofo dominaba sus afectos, no era otra
cosa que pasión libre o contenida. Quizá también arrastrado por el estímulo de su
naturaleza siempre enfermiza, fomentó en sí mismo un pathos social, que
sorprende por su verdad e intimismo. Los sufrimientos fatales del ser humano y
la sublimación por el dolor constituyen la esencia del pathos trágico. Séneca ha
contribuido grandemente, con su clara percepción de la dignidad del ser humano,
por el mero hecho de serlo, al carácter de este pathos». Ernst Bickel

En buena medida, el prestigio del teatro romano descansa sobre los hombros de
Séneca (c. 4 a.C.-65 d.C.), y la tragedia Fedra se encuentra entre sus logros más
notables. El dramaturgo y filósofo de origen cordobés desarrolló en esta obra un
tema mitológico ya abordado por Eurípides y Sófocles, y que influiría más tarde
en otros autores como Racine. Fedra, enamorada de su hijastro Hipólito, desoye
lo que le dicta la razón y, cegada por la pasión, le confiesa su amor. Despechada

ante el rechazo de Hipólito, Fedra vuelve a dejarse llevar por un arrebato y calumnia en público a su hijastro.
Séneca compone en esta tragedia uno de los personajes femeninos más atractivos del teatro de la Antigüedad:
una mujer independiente, fuerte y decidida que, a pesar de sus virtudes, acaba siendo víctima de su irrefrenable
pasión humana.

Precio: $360
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Virgilio. Geórgicas. 176 páginas

Las Geórgicas son un poema didáctico sobre las tareas del campo. Pero al mismo
tiempo que aporta información, el genio virgiliano compone un inolvidable
cuadro ideal de una vida austera en armonía con la naturaleza y con el orden
divino.

Publio Virgilio Marón (70-19 a.C.) gozó, más que de la admiración, de la
veneración de todos los romanos, puesto que fue decisivo en la educación
espiritual de su sociedad. Pero, al margen de su ascendencia y prestigio
nacionales, a lo largo de los siglos el Mantuano ha atraído a multitud de lectores,
que han apreciado la exquisita sensibilidad de sus versos, su enorme capacidad
para expresar todo tipo de pasiones y sentimientos.
Las Geórgicas pertenecen al género didáctico: son un tratado de agricultura y
ganadería de carácter doctrinario, una gran obra de utilidad práctica para la

explotación del campo que bebe de todas las fuentes posibles, las de sus contemporáneos y las de tiempos
anteriores. Se dividen en cuatro libros que se pueden agrupar en dos grupos: los dos primeros abarcan el mundo
inanimado (la tierra, los aperos de labranza, las predicciones meteorológicas, etc.) y el de las plantas; los dos
últimos, el mundo animado (el ganado, los perros y singularmente las abejas). Sin embargo, el poema rebasa lo
didáctico y deviene un canto a la vida y a la labor manual en el campo, de amor por la felicidad austera y
sencilla de esta existencia frugal. Las Geórgicas, como las Bucólicas, alcanzaron ya en vida de Virgilio la
categoría de textos clásicos y en el siglo XVI merecieron la atención de traductores como Fray Luis de León.

Precio: $360



Virgilio. Bucólicas. 112 páginas

Virgilio fue el primero en usar el género bucólico o pastoril como instrumento
para efectuar una crítica moral de su sociedad. Pero lo hace en un paisaje idílico,
arquetípico, la Arcadia, cuya delicadeza no se identifica con ningún escenario
histórico.

Virgilio trabajó en las Bucólicas, la primera de sus grandes obras, durante tres
años (42-39 a.C.). Culminación del género pastoril, consisten en diez poemas de
unos cien versos cada uno. En boca de sus pastores, personajes cultos y refinados
que desentonan con lo rústico del fondo, el poeta aborda temas como la
confiscación de las tierras (que la familia de Virgilio había sufrido), el amor, la
poesía, la música, la belleza, la naturaleza, la vida y la muerte, la mitología, el
asesinato y el suicidio, con una perfección formal extraordinaria y sin perder de
vista la sociedad romana y las circunstancias históricas en que le tocó vivir. Son
muchas las innovaciones que introduce Virgilio en la poesía bucólica: crea su

forma característica y abundantes motivos que serán recurrentes en los poetas bucólicos posteriores.

Publio Virgilio Marón (70-19 a.C.) gozó, más que de la admiración, de la veneración de todos los romanos,
puesto que fue decisivo en la educación espiritual de su sociedad. Pero, al margen de su ascendencia y prestigio
nacionales, a lo largo de los siglos el Mantuano ha atraído a multitud de lectores, que han apreciado la exquisita
sensibilidad de sus versos, su enorme capacidad para expresar todo tipo de pasiones y sentimientos.

Precio: $360
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Eurípides. Bacantes. 112 páginas

Con su acción feroz y los éxtasis de sus odas corales, Bacantes es el mejor
reflejo del espíritu dionisíaco en toda la literatura, y la única tragedia ática
conocida que tiene a un dios como protagonista.

Bacantes trata la introducción en Grecia del culto a Dionisio, una religión muy
distinta de la tradicional olímpica. Dioniso llega a Tebas y enloquece a las
mujeres, que celebran sus ritos en el monte Citerón. Desgracias terribles se
abaten sobre los que se oponen a su divinidad. Con su acción feroz y los éxtasis
de sus odas corales, Bacantes es el mejor reflejo del espíritu dionisíaco en toda la
literatura, y la única tragedia ática conocida que tiene a un dios como
protagonista.

Eurípides (c. 480-406 a.C.) vivió en la época del mayor esplendor político y
económico de Atenas, asistió a la construcción del Partenón y los más hermosos

monumentos de la Acrópolis y compartió el orgullo de los ideales democráticos. Se nos han conservado
dieciocho tragedias suyas, casi todas ellas pertenecientes a la plena madurez del autor, de las noventa y dos que
se le atribuyen.

Precio: $360



Eurípides. Orestes. 128 páginas

Al igual que hiciera en Electra, Eurípides da a sus personajes un tratamiento
realista y humano que los aleja de sus orígenes arquetípicos, lo cual debió de
asombrar al público ateniense.

Orestes, representada en 408 a.C., es una de las últimas obras de Eurípides.
Clitemnestra, culpable de la muerte de su marido Agamenón, es asesinada por
su hijo Orestes, quien a raíz de la atrocidad de su acto se ve acosado por las
Erinis y enloquece. A partir de aquí se plantea un debate sobre si el matricidio
ordenado por Apolo y cometido por Orestes es o no justo, y si éste podría haber
actuado de diferente modo. Cada uno de los personajes adopta una postura para
juzgar el crimen: Electra apoya a su hermano; Tindáreo, su abuelo, se muestra
implacable con Orestes; Menelao, hermano de Agamenón, es incapaz de
adoptar una decisión firme; Helena, hermana de Clitemnestra, lamenta el

asesinato pero no culpa a Orestes por haberlo llevado a cabo; y Pílades, amigo de Orestes, le ofrece a éste su
apoyo incondicional. A lo largo de la obra, el protagonista pasará de estar atormentado por su crimen a actuar
con determinación.

Eurípides (c. 480-406 a.C.) vivió en la época del mayor esplendor político y económico de Atenas, asistió a la
construcción del Partenón y los más hermosos monumentos de la Acrópolis y compartió el orgullo de los
ideales democráticos. Se nos han conservado dieciocho tragedias suyas, casi todas ellas pertenecientes a la
plena madurez del autor, de las noventa y dos que se le atribuyen. Su obra se distingue de la de los dos grandes
dramaturgos áticos que le precedieron, Esquilo y Sófocles, por el tratamiento humano y realista del mito, por la
inusitada importancia de la mujer y por el análisis de las pasiones más violentas.

Precio: $360
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Aristóteles. Metafísica

Introducción y traducción de Tomás Calvo Martínez

La Metafísica no solo es un libro pionero, sino también una de las obras
capitales de la filosofía, cuyo peso e influencia son inmensos y difíclmente
cuantificables.

La historia del pensamiento occidental sería muy diferente si no hubiera existido
la figura de Aristóteles (384-322 a. C.), un referente a lo largo de los siglos en
un sorprendente número de campos del saber. La Metafísica, uno de sus tratados
fundamentales, nació a partir de la unificación de una serie de textos
independientes, que fueron proyectados y escritos con fines didácticos. A causa
de este punto de partida, la Metafísica no se puede considerar la presentación de
un sistema perfectamente acabado, sino más bien una obra que trata diferentes
temas a lo largo de catorce libros, pero que concebida en su conjunto logra

sentar las bases a partir de las cuales se elaborará una ciencia "más allá de la física", es decir, la filosofía
primera. Los conceptos ontología y teología vertebran esta obra que va más allá de las ciencias particulares y se
centra en el ser en tanto es.

Precio: $690



Hesíodo. Obras y fragmentos.

Todo lo conservado del segundo poeta épico griego, traducido íntegramente aquí
por vez primera en castellano, descubre un universo que ejerce una atracción
abismal en el lector moderno, tanto por su radical alteridad como por su
profunda semejanza con su mundo

Precio: $360
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Ruiz de Elvira, Antonio. Mitología Clásica. 624 págs.

Esta obra nació con la intención de realizar un exhaustivo análisis y una
completa clasificación del vasto universo conformado por los mitos y las
leyendas de la Antigüedad clásica. Y, desde luego, consiguió su objetivo con
creces. Sirviéndose de las más diversas fuentes mitográficas, Ruiz de Elvira
navega por el intrincado mundo de las divinidades y los héroes engendrados en
suelo griego, y adoptados posteriormente por Roma, para ofrecernos una
panorámica general y detallada de la materia, siguiendo criterios clasificatorios
tanto geográficos como cronológicos. Quien se acerque a esta obra podrá
apreciar sin dificultad cómo la erudición de Ruiz de Elvira y el cuidado que
puso durante los quince años que tardó en preparar este volumen lo convierten
en un material de consulta imprescindible para los interesados en adentrarse en
el rico e inagotable mundo de la mitología clásica.

Precio: $1290
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Roberto González Echevarría, Enrique Pupo-Walker. Historia de la literatura hispanoamericana.
2 tomos. Tomo I, 940 páginas. Tomo II, 790 págs. Edición en tapas duras.

Esta obra traduce, actualizándola, The Cambridge history of
Latin American literature, la más completa, original e
innovadora de todas las historias de la literatura
hispanoamericana publicadas hasta la fecha, que aborda el
proceso literario del continente desde una perspectiva histórica y
cultural. Además de los temas clásicos de obligada presencia en
cualquier manual sobre la materia, los colaboradores de esta
Historia han incorporado otros aspectos relevantes: la literatura
colonial considerada desde un novedoso punto de vista
interdisciplinar, la literatura escrita por hispanos en Estados
Unidos o los vínculos entre la literatura afrohispánica y la
afroamericana. El resultado es esta obra monumental, insólita e
irrepetible, que será referencia inexcusable durante muchos años

para quienes quieran profundizar en el estudio de la literatura hispanoamericana.
Precio: $2590



Cicerón. Sobre la naturaleza de los dioses. 384 páginas

De natura deorum expone los fundamentos teológicos de las tres grandes
escuelas filosóficas del tiempo de Cicerón: epicúrea, estoica y académica
escéptica. El autor se inclina por la doctrina estoica de una providencia divina
universal.

Marco Tulio Cicerón escribió hacia el final de su vida, entre el 45 y el 44 a.C.,
una docena larga de tratados de contenido filosófico. Con esta actividad, que le
procuró alivio en una época de gran angustia personal, realizó un propósito
albergado durante largo tiempo: crear un corpus filosófico extenso en latín
dotado de calidad literaria, según su ideal de combinar sapientia y eloquentia,
pues creía que la pragmática sociedad romana necesitaba pulir un tanto su
espíritu con cierta dosis de reflexión sistemática. La tarea era ardua, puesto que
el latín carecía de una tradición literaria filosófica y era todavía rudo para la
expresión de contenidos abstractos.

Sobre la naturaleza de los dioses (De natura deorum) forma parte de este grupo de tratados (como
Disputaciones tusculanas y Sobre la adivinación, también publicadas en Biblioteca Clásica Gredos). Junto con
esta última y con De fato forma la llamada "teología" de Cicerón. En ella compone el autor una pequeña
enciclopedia del pensamiento filosófico y religioso de la Antigüedad, pero no con la asepsia del mero
anticuario, sino como estudioso vivamente interesado en la materia y en su proyección social y política, en una
época en que los romanos ya experimentaban desapego e indiferencia hacia la religión tradicional que tanta
fuerza había conferido al Estado. La obra se sitúa en Roma hacia el 76 a.C. y consiste en la sucesión de cuatro
monólogos extensos –de un epicúreo, un estoico y un académico escéptico, éste por dos veces–, donde se pasa
revista, con cierto talante polémico, a las diversas concepciones sobre lo divino y su relación con lo humano,
desde la perspectiva de las distintas escuelas filosóficas. Cicerón se pronuncia personalmente, al final de la
obra, a favor de las tesis estoicas sobre una providencia divina que rige el devenir, de un universo identificado
con la divinidad.

Precio: $390
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Maquiavelo. 824 páginas

Ni la convulsa época del Renacimiento ni los avatares de la modernidad se
entenderían sin Maquiavelo, cuyas principales obras, reunidas en este volumen,
constituyen una de las aportaciones más importantes a la filosofía política de
todos los tiempos.

Ni la convulsa época del Renacimiento ni los avatares de la modernidad se
entenderían sin Maquiavelo, y ni siquiera algunas de las incertidumbres del
pensamiento político contemporáneo. Un clásico, en fin, cuya lectura sigue
interpelándonos e interrogándonos, , que se resiste a una comprensión definitiva,
como si albergase en su seno cierta clave que no puede ser descifrada.

Estudio introductorio de Juan Manuel Fuerte Monge.

Precio: $2190



Kierkegaard. 832 páginas

Kierkegaard es el defensor de la existencia individual concreta, del subjetivismo
irreductible a cualquier sistema conceptual, y de la libertad humana, abocada a la
angustia por el hecho de tener que determinar su propio contenido y enfrentada a
la posibilidad de dar el gran salto al absoluto de la vida religiosa.

El pensamiento vital, profundamente cristiano de Kierkegaard (Copenhague,
1813-1855) sitúa la vida humana en una precaria situación de riesgo permanente,
la de tener que decidir a cada momento su propio contenido, su propia dimensión,
sin remitirse a normas exteriores y objetivas que la orienten o legitimen. La
rebelión es total ante las facilidades de las religiones organizadas, los sistemas
morales sancionados y las filosofías sistemáticas totalizadoras que lo igualan todo
(léase Hegel y el idealismo alemán, que en la época triunfaban en los ámbitos
académicos). Frente a todas estas construcciones conceptuales y abstractas,
Kierkegaard sitúa el hecho irreductible de la existencia concreta del individuo, la

incertidumbre, el sufrimiento y la angustia del ser humano con respecto al sentido último de su vida, y la
apertura espiritual a la vida religiosa, el "salto" de la fe que no tiene nada de racional, que es paradójico y
absurdo para la razón, y sin embargo es la decisión que confiere realidad y plenitud a la vida humana. La
riqueza de estos planteamientos engendró en el siglo XX un nuevo tipo de sensibilidad, una nueva visión del
valor del individuo, en pensadores que se comprometieron con la autenticidad de la existencia subjetiva, se
situara ésta en un ámbito religioso o ateo.

Los escritos incluidos en este volumen se publicaron originariamente con varios seudónimos, entre 1843 y
1845. Los siete primeros integran, junto a otros textos, el tratado en dos volúmenes con el que Kierkegaard
comienza su carrera de escritor: O lo uno o lo otro: Diapsálmata (una serie de aforismos a menudo irónicos), El
erotismo musical (elogio de la música de Mozart y análisis de la figura de Don Juan, esencia de la forma
musical por su sensualidad espiritual), Repercusión de la tragedia antigua en la moderna (en la que se
contrapone el dolor del drama griego a la pena del moderno), Siluetas (que profundiza en la subjetividad
femenina expectante frente a una subjetividad demoníaca), El más desgraciado (análisis de la infelicidad
puramente abstracta, en que coinciden la melancolía y la desesperación), El primer amor (celebración de la
plenitud en el instante eterno del amor fugaz) y La validez estética del matrimonio (que contrapone a la anterior
visión la del amor extendido en el tiempo, que es la dimensión ética). El último texto, Temor y temblor, indaga
en lo que pensaron y sintieron Abraham e Isaac cuando se dirigían a cumplir el terrible mandato del sacrificio, y
es una expresión inolvidable del salto apasionado de la fe, absurdo, que pone en contacto al individuo con el
absoluto.

Estudio introductorio de Darío González, licenciado en Filosofía. Se doctoró en la Universidad de Copenhague
con una tesis sobre la ontología de Kierkegaard. Ha traducido y prologado diversas obras del autor danés.
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Kant I

El giro copernicano que Kant imprimió a toda la tradición filosófica se halla
expresado en la Crítica de la razón pura, donde la teoría del conocimiento
occidental alcanza su mayoría de edad.

Inmanuel Kant (Königsberg, 1724-1804), el pensador discreto y austero que dio
un vuelco a la filosofía (el célebre "giro copernicano"), fundamentó de nuevo
buena parte del sistema conceptual en Occidente. Superador tanto de los excesos
del racionalismo europeo (el "sueño dogmático") como de las limitaciones del
empirismo británico, creó el idealismo transcendental y fue un incansable
defensor de los ideales de la Ilustración: el valor de atreverse a conocer por
cuenta propia, de ampliar el ámbito de la libertad y de construir una sociedad
más justa desde la autonomía y la responsabilidad individuales. En su análisis de
conceptos y sistemas, Kant instauró la "crítica" de la razón para establecer sus
límites: ¿Hasta dónde puedo llegar en mis razonamientos? ¿Dónde acaba lo

quimérico y comienza lo real? Recurriendo a la crítica, el ser humano podrá responder a las grandes preguntas:
¿Qué puedo saber? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué debo hacer?
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Kant II. 952 páginas

La Crítica de la razón práctica (ética) y la Crítica del juicio (estética) completan
el tríptico iniciado con la de la razón pura (conocimiento), y fundan una nueva
era en el pensamiento occidental.

Inmanuel Kant (Königsberg, 1724-1804), el pensador discreto y austero que dio
un vuelco a la filosofía (el célebre "giro copernicano"), fundamentó de nuevo
buena parte del sistema conceptual en Occidente. Superador tanto de los excesos
del racionalismo europeo (el "sueño dogmático") como de las limitaciones del
empirismo británico, creó el idealismo transcendental y fue un incansable
defensor de los ideales de la Ilustración: el valor de atreverse a conocer por
cuenta propia, de ampliar el ámbito de la libertad y de construir una sociedad
más justa desde la autonomía y la responsabilidad individuales. En su análisis de
conceptos y sistemas, Kant instauró la "crítica" de la razón para establecer sus
límites: ¿Hasta dónde puedo llegar en mis razonamientos? ¿Dónde acaba lo

quimérico y comienza lo real? Recurriendo a la crítica, el ser humano podrá responder a las grandes preguntas:
¿Qué puedo saber? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué debo hacer? Este segundo volumen dedicado a Immanuel Kant
contiene varias obras: las dos críticas que complementan y culminan la de la razón pura, Crítica de la razón
práctica (en la dimensión ética) y Crítica del juicio (dedicado a la estética), y varios opúsculos y obras de
temática específica en los que Kant trata diversos aspectos relacionados con su pensamiento: Contestación a la
pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, Idea para una historia universal en clave cosmopolita, Fundamentación
para una metafísica de las costumbres, Probable inicio de la historia humana y Hacia la paz perpetua, entre
otros escritos. Estudio introductorio de Maximiliano Hernández Marcos, Profesor Titular de Filosofía en la
Universidad de Salamanca. Se ha especializado en la filosofía de Kant, la Ilustración alemana y el
iusnaturalismo germánico del siglo VIII. Entre sus publicaciones destaca La "Crítica de la razón pura" como
proceso civil.
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Hegel I

Hegel ha tenido una enorme influencia en el mundo moderno –de él bebieron
Marx y todos los marxismos– y ha modelado la historiografía: cualquier relato
que postule un sentido general en la historia es hegeliano.

La obra de Hegel (Stuttgart, 1770 - Berlín, 1831) constituye un hito singular en el
pensamiento occidental, puesto que aporta un novedoso enfoque sobre el devenir
de las civilizaciones, las sociedades y sus producciones culturales. Autor del
último gran sistema filosófico omniabarcador, Hegel presenta su idealismo como
un medio capaz no sólo de dar cuenta racional de los acontecimientos pasados,
sino de determinar qué es relevante y sustancial y qué no lo es en la infinita serie
de los hechos. Porque concibe la realidad como un organismo de contrarios
dialécticos, y como manifestación y desarrollo del «Espíritu absoluto», que
alcanza su maduración y autoconocimiento a través de la historia y la cultura
humanas.

Este volumen contiene dos obras fundamentales en el sistema hegeliano: Diferencia entre los sistemas de
Fichte y Schelling (análisis de las doctrinas de dos contemporáneos y pensadores afines en la línea del
idealismo postkantiano) y Fenomenología del espíritu, que expone los conceptos hegelianos esenciales acerca
de la objetivación del espíritu absoluto en la historia universal y, por tanto, la estructura lógica y racional de
ésta.

Estudio introductorio de Volker Rühle (1955), profesor extraordinario de la Universidad de Hildesheim
(Alemania) y profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado además como profesor
invitado en la Universidad de los Andes (Bogotá), la UNED (Madrid) y en la Universidad Karlova de Praga.
Sus libros y artículos en alemán y castellano versan sobre problemas de la filosofía clásica alemana, su génesis
y sus ramificaciones hasta el presente.
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Hegel II. 800 páginas

Este segundo volumen contiene dos títulos imprescindibles: Líneas
fundamentales de la filosofía del derecho y Lecciones de la filosofía de la
historia.

La obra de Hegel (Stuttgart, 1770 - Berlín, 1831) constituye un hito singular en
el pensamiento occidental, puesto que aporta un novedoso enfoque sobre el
devenir de las civilizaciones, las sociedades y sus producciones culturales.
Autor del último gran sistema filosófico omniabarcador, Hegel presenta su
idealismo como un medio capaz no sólo de dar cuenta racional de los
acontecimientos pasados, sino de determinar qué es relevante y sustancial y qué
no lo es en la infinita serie de los hechos. Porque concibe la realidad como un
organismo de contrarios dialécticos, y como manifestación y desarrollo del
«Espíritu absoluto», que alcanza su maduración y autoconocimiento a través de

la historia y la cultura humanas.

Este segundo volumen dedicado a Hegel contiene dos tratados capitales: Líneas fundamentales de la filosofía
del derecho, en la que Hegel pretende fundamentar la rama jurídica del saber como una ciencia estrechamente
ligada al curso general de la historia y su armazón lógica, y Lecciones de la filosofía de la historia,



interpretación racional del proceso de las civilizaciones, a la luz de la paulatina manifestación del espíritu y de
un plan total que abarca y justifica todo, incluso el mal y la desdicha, así como el individuo, que queda
subsumido en el Estado.

Estudio introductorio de Volker Rühle (1955), profesor extraordinario de la Universidad de Hildesheim
(Alemania) y profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado además como profesor
invitado en la Universidad de los Andes (Bogotá), la UNED (Madrid) y en la Universidad Karlova de Praga.
Sus libros y artículos en alemán y castellano versan sobre problemas de la filosofía clásica alemana, su génesis
y sus ramificaciones hasta el presente.

Precio: $2190

………………………….......................................................Libros El Yelmo de Mambrino………………..………………………………………….…………

Wittgenstein I. 984 páginas

Este volumen incluye las dos obras wittgenstenianas capitales (Tractatus logico-
philosophicus e Investigaciones filosóficas) y las anotaciones de Sobre la
certeza. En conjunto, un hito mayor en el giro lingüístico de la filosofía en el
siglo XX.

Ludwig Wittgenstein (Viena, 1889 - Cambridge,1951) repensó todas las grandes
cuestiones de la filosofía desde su fundamento mismo: la formulación. Si el siglo
XX se caracterizó por el giro lingüístico, por la conciencia de que el pensamiento
es en gran medida lenguaje, Wittgenstein radicalizó y profundizó esta conciencia
en análisis lúcidos y certeros, de una riqueza que sigue abierta a sucesivas
interpretaciones. La multitud de enfoques y líneas de investigación acerca del
conocimiento, la verdad y la realidad que contienen sus escritos lo han
convertido ya en uno de los grandes pensadores de referencia en Occidente; al
mismo tiempo, el hecho de que no escribiera tratados sistemáticos ni tratara sus

temas según el método tradicional de la filosofía académica hace que sea una de esas presencias inquietantes y
no homologables en la historia del pensamiento, imposible de clasificar: una paradoja más en este singular
autor. El arte de pensar wittgensteiniano queda para la historia como paradigma de aquello que escribió su
compatriota Weininger acerca de la obligación moral frente a uno mismo de aspirar al genio, al amor intelectual
a la verdad y a la claridad. A lo que remite el título de la por ahora insuperable biografía de Ray Monk, Ludwig
Wittgenstein: El deber de un genio. Lógica y ética, es decir, filosofía y ética, en este sentido, son una y la
misma cosa.

Este primer volumen incluye las dos obras principales de Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus (1921),
que indaga en la esencia y el modo de funcionar de todo lenguaje, así como la relación entre éste y la realidad, y
los halla en la relación entre las llamadas proposiciones elementales y los hechos atómicos, aunque esta
constatación no hace más que desvelar nuevas dificultades lógicas, epistemológicas y ontológicas; y las
Investigaciones filosóficas (póstumo, 1953), donde, tras un prolongado lapso de silencio, Wittgenstein replanteó
varias de las cuestiones fundamentales de su positivismo lógico inicial, e introdujo la noción de "juegos de
lenguaje" como puente entre el pensamiento lingüístico y el mundo. El tomo se completa con Sobre la certeza,
conjunto de las anotaciones sobre conocimiento y certeza que Wittgenstein hizo en su último año y medio de
vida.

Estudio introductorio de Isidoro Reguera (León, 1947), catedrático de Filosofía en la Universidad de
Extremadura y director del Instituto de Filosofía de dicha universidad en Cáceres. Reguera es también traductor
e introductor de Wittgenstein en España así como autor de diferentes entradas de la Terminología Científico
Social y del Diccionario Crítico de Ciencias Sociales y, entre otros, de los siguientes títulos: Objetos de
melancolía: Jacob Böhme; La miseria de la razón: El primer Wittgenstein y El feliz absurdo de la ética: El
Wittgenstein místico.
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Wittgenstein II. 944 páginas

El carácter misceláneo de los textos de este volumen pone de manifiesto la
enorme riqueza del pensamiento de Wittgenstein, y revela desde ángulos
distintos sus tratados más conocidos.

Ludwig Wittgenstein (Viena, 1889 - Cambridge,1951) repensó todas las grandes
cuestiones de la filosofía desde su fundamento mismo: la formulación
lingüística. Si el siglo XX se caracterizó por el giro lingüístico, por la conciencia
de que el pensamiento es en gran medida lenguaje, Wittgenstein radicalizó y
profundizó esta conciencia en análisis lúcidos y certeros, de una riqueza abierta
a sucesivas interpretaciones. La multitud de enfoques y líneas de investigación
acerca de conocimiento, verdad y realidad que contienen sus escritos lo han
convertido ya en uno de los grandes pensadores de referencia en Occidente; al
mismo tiempo, el hecho de que no escribiera tratados sistemáticos ni tratara sus
temas según el método tradicional de la filosofía académica hace que sea una de
esas presencias inquietantes y no homologables en la historia del pensamiento

(como Pascal y Nietzsche), imposible de clasificar: una paradoja más en este singular autor. El arte de pensar
wittgensteiniano queda para la historia como paradigma de aquello que escribió su compatriota Weininger
acerca de la obligación moral frente a uno mismo de aspirar al genio, al amor intelectual a la verdad y a la
claridad. A lo que remite el título de la por ahora insuperable biografía de Ray Monk, Ludwig Wittgenstein: El
deber de un genio. Lógica y ética, es decir, filosofía y ética, en este sentido, son una y la misma cosa.

Este segundo volumen agrupa varios textos de índole miscelánea, anotaciones que Wittgenstein no acabó de
pulir para su publicación, pero que sin embargo arrojan una poderosa luz sobre su pensamiento, puesto que
versan sobre los grandes temas epistemológicos que constituyeron su preocupación constante: varios diarios
filosóficos de periodos distintos y espaciados, notas, lecciones y conferencias sobre lógica, ética, estética,
psicología y creencia religiosa, cartas a destacados pensadores (Russell, Keynes, Moore)...

Estudio introductorio de Isidoro Reguera (León, 1947), catedrático de filosofía en la Universidad de
Extremadura y director del Instituto de Filosofía de dicha universidad en Cáceres. Reguera es traductor e
introductor de Wittgenstein en España, así como autor de diferentes entradas de la Terminología Científico
Social y del Diccionario Crítico de Ciencias Sociales y, entre otros, de los siguientes títulos: Objetos de
melancolía: Jacob Böhme; La miseria de la razón: El primer Wittgenstein y El feliz absurdo de la ética: El
Wittgenstein místico.
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Spinoza. 872 páginas

Serenidad, cautela y honestidad fueron los valores que sustentaron la vida y la
obra de Spinoza, con una coherencia poco frecuente en el mundo intelectual. Tan
lejos del optimismo ingenuo como del pesimismo moral e ideológico, su objetivo
fue comprender en vez de juzgar.

Sostuvo que el sabio es alegre por definición y se opone siempre a la tristeza, y
que sin alegría el pensamiento es menos productivo y creador. Tan lejos del
optimismo ingenuo como del pesimismo moral e ideológico, su objetivo fue
comprender en vez de juzgar. Serenidad, cautela y honestidad fueron los valores
que sustentaron la vida y la obra de Spinoza, con una coherencia poco frecuente
en el mundo intelectual.
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Descartes. 872 páginas

El pensamiento de René Descartes inauguró la modernidad al colocar al sujeto
como protagonista de la filosofía. Sus Meditaciones metafísicas son un modelo de
ensayo filosófico; y el Discurso del método, uno de los textos más claros,
conocidos y comentados de la filosofía moderna.

El pensamiento de René Descartes (La Haye, 1596 - Estocolmo, 1650) inauguró
la modernidad al colocar al sujeto como protagonista de la filosofía. Su célebre
expresión cogito ergo sum es un lugar común en nuestra cultura. Sus
Meditaciones metafísicas son un modelo de ensayo filosófico; y el Discurso del
método, uno de los textos más claros, conocidos y comentados de la filosofía
moderna. Articuló de forma admirable filosofía y ciencia, logrando un modo de
pensar estrictamente racional para contribuir al descubrimiento de la verdad.
Expuso un método científico basado en la razón que eclipsó al de Aristóteles y

clausuró la Edad Media, dando paso a una nueva época de expansión y libertad. La separación de mente y
cuerpo, en dos órdenes diferentes de realidad (otro de los notables descubrimientos de Descartes), produjo
escándalo en su tiempo. Inspiró el mecanicismo y el materialismo y hasta el ateísmo modernos, pero también
franqueó las puertas de la revolución científica. Autores tan influyentes como Spinoza, Voltaire, Rousseau o
Newton son deudores de Descartes.

Estudio introductorio de Cirilio Flórez Miguel, catedrático de filosofía en la Universidad de Salamanca.
Especializado en Filosofía de la Historia y en la historia de las ideas en general, ha centrado su interés en
filósofos como Kant o Marx. Como profesor de filosofía moderna y contemporánea dedicó especial atención a
la filosofía francesa. Una de sus obras más conocidas es La filosofía en la época de la Ilustración
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