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Colección

GRANDES PENSADORES

Una oportunidad única para responder a las grandes
preguntas que la humanidad se plantea desde hace siglos.
En un mundo en el que el pensamiento tiende a la
uniformidad y a la despersonalización, la reflexión enseña
a cuestionar el presente y a encarar el futuro.

¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer?
¿Qué me está permitido esperar?
Las obras de los Grandes Pensadores reavivan el debate
y nos dan las claves para responder a los tres interrogantes
con los que Kant resumió la pregunta sobre la utilidad
de la filosofía.

Una edición modélica
Obras completas y antologías

Los volúmenes de la colección recogen las obras completas o las más
representativas de los Grandes Pensadores, en traducciones cuidadosamente
anotadas, precedidas por un estudio introductorio y complementadas con
cronologías, glosarios y bibliografías selectas.

Prólogos y estudios introductorios

Exponen, ordenan y clasifican la vida, obra y pensamientos de los Grandes
Pensadores. A cargo de reconocidos especialistas como Javier Gomá, Isidoro
Reguera, Carlos García Gual o Fernendo Savater.

Cronologías, glosarios y bibliografías

Los hitos de la vida de los Grandes Pensadores y las fechas de composición o
publicación de sus obras; la explicación de los términos clave para comprenderlas;
las ediciones críticas y los estudios más relevantes sobre cada autor.

Traducciones

¿Qué son la felicidad y la libertad?
¿Es la filosofía una ciencia?

Novedades exclusivas de esta colección o prestigiosas versiones ya clásicas,
realizadas por filósofos como Miguel de Unamuno, José Gaos, Manuel
García Morente, Manuel Sacristán, Emilio Lledó, Andrés Sánchez Pascual
o Fernando Savater.

Los Grandes Pensadores se han ocupado de los problemas
de la metafísica, la ética y la religión, de la política y el
derecho, de la antropología y la sociología, de la estética,
la teoría de la ciencia, la lógica y el lenguaje.

Para facilitar la lectura de obras aparentemente tan distantes como los Diálogos
de Platón o El discurso del método de Descartes, o tan señeras e intrincadas
como la Ética de Spinoza o el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein.

Textos anotados

Elegante encuadernación

Una presentación sobria y compacta, de gran calidad. Volúmenes encuadernados
en tapa dura estampada en oro, con cinta punto de lectura y sobrecubierta
ilustrada.

Busto en mármol de Aristóteles. Copia romana de un original griego de Lisipo, en bronce, del siglo IV a.C.
(Museo Nacional Romano, Palazzo Altemps, Roma). La inmensa influencia del Estagirita se extendió a través de
la escolástica medieval hasta la primera revolución científica, dominando el pensamiento occidental. Ya a finales
de la Edad Media, Dante lo distinguió en su Comedia con estos versos: «y al levantar un poco más la vista, /vi al
maestro de todos los que saben, /sentado en filosófica familia».

Triunfo de santo Tomás sobre la herejía, de Benozzo Gozzoli, 1471 (Museo del Louvre). El Doctor Angelicus
aparece entre Platón (a la derecha) y Aristóteles (a la izquierda) y tiene a Averroes a sus pies. Hubo una serie de
obras llamadas «disputas» o «triunfos» de santo Tomás, como esta de Gozzoli, patrocinadas por la propaganda
de los dominicos: Averroes aparece como el símbolo de la impiedad, humillado bajo los pies del santo. Los
averroistas acusaron a Tomás de Aquino de tergiversar la doctrina aristotélica y, aunque fueron condenados por
la Iglesia medieval, sus ideas llegaron a calar en el humanismo renacentista.

Retrato de René Descartes atribuido a Frans Hals. Este famoso óleo fue realizado en realidad por un artista
desconocido a partir de otro hecho al parecer hacia 1649 por el pintor holandés. Durante muchos años se
exhibió como obra de Hals en el Museo del Louvre, pero ahora el mismo museo lo identifica como una «copia
antigua de un original perdido». Descartes residió en Holanda durante casi veinte años y se sabe que Hals no
salió nunca de su país, excepto para viajar a Amberes, pero no hay constancia de su posible encuentro.

David Hume en 1726, por Allan Ramsay (Scottish National Gallery, Edimburgo). El eminente filósofo e historiador escocés era muy amigo de Ramsay y ambos habían sido miembros fundadores de The Select Society, un
distinguido club intelectual de Edimburgo del que también formaban parte el arquitecto John Adam y el pionero
de la economía política Adam Smith. Hume apoyó el rechazo de Ramsay del idealismo en la pintura en favor de
una representación más natural, como se observa en este retrato.

Retrato de Kant por el artista berlinés Gottlieb Döppler. El original era un pequeño óleo pintado en 1791 en
Köenigsberg, que se conservó en la logia masónica Zum Todtenkopf und Phönix hasta la Segunda Guerra Mundial, y del que se hicieron varias copias. Está considerada la representación más reveladora de la apariencia
externa del filósofo prusiano. Su discípulo Herder le recordó con estas generosas palabras: «Su frente, hecha
para pensar, era la sede de un gozo y una alegría indestructibles».

Fotografía de Schopenhauer realizada en marzo de 1859 por Johannes Schäfer en Frankfort del Meno. «Que
el aspecto exterior de un hombre es un retrato de su interior, y el rostro una expresión y revelación de la totalidad
del carácter, es en sí una presunción bastante probable, y por lo tanto una de la que te puedes fiar» había escrito
el filósofo, refiriéndose al retrato fotográfico, en el segundo volumen de Parerga y paralipómena, su última obra.

Ludwig Wittgenstein fotografiado por el austríaco Moritz Nähr hacia 1930. Nähr era amigo de la familia Wittgenstein y estaba muy relacionado con el movimiento de la Secesión vienesa, un genial grupo de artistas que,
como Gustav Klimt, se beneficiaba del mecenazgo del padre de Ludwig, el magnate del acero Karl Wittgenstein.
Este retrato del filósofo con chaqueta de tweed lo tomó Nähr por encargo de Clara, tía del filósofo, y es conocido
como The Fellowship Portrait.

