DESCUBRIR
LA
FILOSOFÍA
Un fascinante recorrido por
la historia del pensamiento

LA HISTORIA
DE LA FILOSOFÍA
COMO NUNCA ANTES
TE LA HABÍAN
EXPLICADO
Las obras de los grandes pensadores son sin lugar a
dudas un hito ineludible en la historia de la cultura.
Pero son también mucho más que eso. Representan una
invitación permanente a la reflexión y al pensamiento
crítico, pues en ellas se plantean las cuestiones
fundamentales a las que, de una forma u otra, todo ser
humano debe responder: qué es la verdad, qué es el bien,
en qué consiste la realidad, cómo debo actuar.

DESCUBRIR LA FILOSOFÍA es un ambicioso

proyecto editorial que reúne en una sola colección los
50 principales pensadores de la historia de la filosofía,
desde los presocráticos hasta Judith Butler. Una
completa biblioteca que nace con el propósito de acercar
la reflexión de los grandes filósofos a todos los lectores,
combinando el máximo rigor en la exposición con la
amenidad y el espíritu divulgativo.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
DE REDESCUBRIR Y
ENTENDER LA OBRA DE LOS
GRANDES NOMBRES DE LA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.

UNA NUEVA FORMA DE
DISFRUTAR DE LA FILOSOFÍA
LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
EXPLICADA CON EL MÁXIMO
RIGOR ACADÉMICO...
− Con la participación de divulgadores y de grandes especialistas de reconocido
prestigio como C. Ulises Moulines, destacado filósofo de la ciencia de la Ludwig–
Maximilians–Universität München, Víctor Gómez Pin, docteur d’État de la Sorbona
y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miguel Morey,
catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Barcelona, José Manuel
Bermudo, catedrático emérito de Filosofía Política de la Universidad de Barcelona,
Arturo Leyte, catedrático de Filosofía en la Universidad de Vigo, Cristina Sánchez
Muñoz, doctora en Derecho y profesora titular de Filosofía del Derecho, Concha
Roldán, filósofa feminista española y directora del Instituto de Filosofía del CSIC,
María Teresa Oñate y Zubía, catedrática de Filosofía de la Uned, María José
Guerra, doctora en Filosofía y catedrática del área de Filosofía Moral de la Facultad
de Humanidades de la Universidad de La Laguna y presidenta de la Red Española de
Filosofía.
− Con citas e indicaciones bibliográficas para profundizar y saber más.

... Y DE LA MANERA
MÁS AMENA Y ACCESIBLE
− Contexto biográfico, histórico y cultural del
pensamiento y obra de cada autor.
− Doctrinas filosóficas ilustradas con ejemplos
cotidianos y próximos.
− Definiciones de los términos técnicos.
− Recuadros con anécdotas y curiosidades.

«LA FILOSOFÍA NO ES UN MALABARISMO TENDENTE
AL ARTE POR EL ARTE Y CONSAGRADO AL CULTO
DE FETICHES IDEALES Y TAMPOCO UNA DISCIPLINA
CERRADA DESTINADA A UNA MINORÍA […] NO NECESITA
CREAR NEOLOGISMOS NI CULTIVAR LA OSCURIDAD»
(Michel Onfray, Contrahistoria de la filosofía, vol. I)

UN RECORRIDO ÚNICO A TRAVÉS DE MÁS
DE 2500 AÑOS DE PENSAMIENTO
Antigüedad, Edad Media
y Renacimiento
PRESOCRÁTICOS
Pitágoras
Parménides
Heráclito
PLATÓN
ARISTÓTELES
FILOSOFÍA HELENÍSTICA
Cínicos
Estoicos
Epicúreos
SAN AGUSTÍN

Grecia arcaica
Fundación de Roma
Atenas de Pericles
Roma conquista Italia
Alejandro Magno
Reinos helenísticos

MAQUIAVELO
ERASMO
MONTAIGNE

DESCARTES
HOBBES
PASCAL
SPINOZA
LOCKE
LEIBNIZ
BERKELEY

Roma conquista
el Mediterráneo

DIDEROT

Julio César
Imperio romano

HUME

Jesucristo
FILOSOFÍA MEDIEVAL
Al-Farabi
Pedro Abelardo
Averroes
Maimónides
Santo Tomás
Ockham

La época de las revoluciones
(ss. xvii-xix)

Crisis y caída de Roma
Siglos Oscuros (s.v-s.viii)
Carlomagno

VOLTAIRE
ROUSSEAU
KANT

Copérnico y Galileo

HUSSERL

Guerra de los Treinta Años
(1618)

FREUD

Luis XIV de Francia
Revolución inglesa (1642)
Parlamentarismo
Newton
Federico II de Prusia
Ilustración
Revolución industrial
Revolución americana (1775)
Revolución francesa (1789)

FICHTE
HEGEL

Napoleón

Cruzadas
Guerra de los Cien Años
Renacimiento
Reforma protestante
Descubrimientos geográficos

SCHOPENHAUER
KIERKEGAARD
STUART MILL
MARX
NIETZSCHE

Siglos xx-xxi

Revoluciones liberales y
de independencia
Sistema fabril
Unificación Alemana (1871)
Darwin

RUSSELL
ORTEGA Y GASSET
WITTGENSTEIN
HEIDEGGER
BENJAMIN
ADORNO
POPPER
FEYERABEND
BEAUVOIR
SARTRE
GADAMER
LAKATOS
KUHN
ARENDT

Einstein
Física cuántica
Primera Guerra Mundial

Nazismo
Segunda Guerra Mundial

Guerra Fría
Guerra de Vietnam

LÉVINAS
FOUCAULT
DERRIDA
RAWLS
POSTMODERNIDAD

Caída del Muro de Berlín

RORTY
HABERMAS
BUTLER

Atentado World Trade Center

LOS GRANDES FILÓSOFOS Y SUS IDEAS
PLATÓN

WITTGENSTEIN

Nacido durante los últimos años de la Atenas de Pericles, Platón es considerado,
con todo merecimiento, el fundador de la Filosofía con mayúsculas. En su
pensamiento, bellamente plasmado en sus innumerables diálogos y en sus
famosísimos mitos, el filósofo ateniense delimitó las que desde entonces han sido
las cuestiones fundamentales de la disciplina, y formuló las categorías esenciales
del pensar filosófico de los dos mil años siguientes.

Pocos filósofos han tenido el raro privilegio de revolucionar en dos ocasiones la
historia del pensamiento, y Wittgenstein es sin duda uno de ellos. Primero con la
publicación de su famosísimo Tractatus logico-philosophicus, texto de referencia
de lo que se conocería como «atomismo lógico». Y en una segunda etapa con el
giro pragmático de su pensamiento, que plasmó en las Investigaciones filosóficas.
Dos obras que por sí solas convierten a Wittgenstein en uno de los filósofos más
originales e influyentes del siglo xx.

DESCARTES

NIETZSCHE
Auténtico enfant terrible de la filosofía, el pensamiento de Nietzsche representó
algo más que una bocanada de aire fresco en la historia de la disciplina: fue una
auténtica ruptura con toda la tradición filosófica del pasado. A las engañosas
pretensiones de la razón y a la moral del esclavo propia del cristianismo, opuso
la figura del superhombre, que subvierte los valores convencionales y acepta
jovialmente la fatalidad de un destino regido por la voluntad de poder.

KANT
Ya el propio Kant no dudó en definir su filosofía como un «giro copernicano» en
la historia del pensamiento, pues su obra significaba una revolución equivalente
a la que había representado el heliocentrismo de Copérnico para la ciencia. Y es
que Kant es indiscutiblemente el fundador de la filosofía moderna: con su obra
se completa ese giro hacia la subjetividad, tímidamente iniciado por Descartes
y radicalizado por Hume, que caracterizará toda la filosofía hasta nuestros días.
Después de la publicación de sus famosas tres críticas, ya nada volvería a ser
igual.

Cogito ergo sum, pienso luego existo. No hay en toda la historia de la filosofía
una sentencia que haya alcanzado mayores cotas de popularidad, en no pocas
ocasiones en su perjuicio. Pero ¿qué se esconde detrás de este aforismo, en
apariencia banal? ¿Por qué constituye un hito fundamental en la historia del
pensamiento? Con su famoso cogito, el racionalismo cartesiano inaugura una
nueva etapa en la historia de las ideas, en la que el pensamiento se convierte en
fundamento último de toda realidad.

BUTLER
Judith Butler es una de las filósofas contemporáneas más influyentes. En este
estudio sobre su pensamiento se parte de que son dos los ejes que pueden
servir para vertebrar una comprensión adecuada de su trayectoria: su teoría de
la performatividad del género y su interés por la vulnerabilidad. Estos dos ejes
no son compartimentos estancos: son dos ideas que se entretejen en su trabajo,
dos conceptos que están ligados el uno al otro y que conforman el núcleo del
pensamiento filosófico de Butler.

LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA A TU ALCANCE
1. PRESOCRÁTICOS

14. LOCKE

27. MARX

40. GADAMER

2. PLATÓN

15. LEIBNIZ

28. NIETZSCHE

41. ARENDT

3. ARISTÓTELES

16. BERKELEY

29. FREUD

42. POPPER Y KUHN

4. FILOSOFÍA HELENÍSTICA

17. VOLTAIRE

30. HUSSERL

Los albores de la filosofía
La verdad está en otra parte
De la potencia al acto
Cínicos, estoicos y epicúreos

5. SAN AGUSTÍN

El Doctor de la Gracia contra el Mal

6. FILOSOFÍA MEDIEVAL
De Al-Farabi a Ockham

7. MAQUIAVELO

De príncipes, caciques y otros animales políticos

8. ERASMO

El humanismo en la encrucijada

9. MONTAIGNE

La conciencia crítica del Renacimiento

10. DESCARTES

Un filósofo más allá de toda duda

11. HOBBES

La autoridad suprema del gran Leviatán

La mente es una tabula rasa
En el mejor de los mundos posibles
El empirista ingenioso
La ironía contra el fanatismo

18. HUME

Cuándo saber ser escéptico

19. ROUSSEAU

Y la política hizo al hombre (tal como es)

20. DIDEROT

El espíritu de la Ilustración francesa

21. KANT

El giro copernicano en la filosofía

22. JOHANN GOTTLIEB FICHTE
El absoluto y la libertad

23. HEGEL

Lo real y lo racional

24. SCHOPENHAUER

El pesimismo se hace filosofía

Del ágora al mercado
El superhombre y la voluntad de poder
Un viaje a las profundidades del yo
A las cosas mismas

31. RUSSELL

Conocimiento y felicidad

32. ORTEGA Y GASSET

La aventura de la verdad

33. WITTGENSTEIN

La conciencia del límite

34. HEIDEGGER

El fracaso del ser

35. BENJAMIN

Arte, medios y filosofía de la historia

36. MARCUSE

Entre utopía y revolución

37. ADORNO

Teoría crítica y pensamiento negativo

12. PASCAL

25. STUART MILL

38. SARTRE

13. SPINOZA

26. KIERKEGAARD

39. BEAUVOIR

El hombre es una caña que piensa
La filosofía al modo geométrico

El utilitarismo que cambiaría el mundo
El primer existencialista

El hermoso orgullo de ser libres
Del sexo al género

Comprender la verdad de la experiencia
La política en tiempos oscuros
Dos gigantes de la filosofía de
la ciencia del siglo xx

43. LÉVINAS

La ética del Otro

44. RAWLS

El filósofo de la justicia

45. LAKATOS Y FEYERABEND

La ciencia entre método y anarquía

46. FOUCAULT Y DERRIDA

Pensamiento francés contemporáneo

47. POSTMODERNIDAD
La postmodernidad

48. HABERMAS

La apuesta por la democracia

49. RORTY

Rorty y el giro pragmático

50. BUTLER

Performatividad y vulnerabilidad
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