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Sartre contra Sartre

ISBN 987-98166-8-4
217 Páginas
21 x 13 cm
Año 2001

Claudio Tognonato (Compilador)

ISBN 987-98166-7-6
276 Páginas
22 x 15 cm
Año 2001

Augusto Pérez Lindo 

Acción e Inercia Social
en el existencialismo dialéctico de J. P. Sartre

Análisis de los puntos de vis-
ta sartreanos del individiuo y 
de su libertad en relación a la 
acción colectiva y al modo en 
que la conciencia es capaz de 
remontar la inercia constituti-
va de lo social.

Lo mejor de los investigado-
res contemporáneos dedica-
dos a los estudios sartreanos 
en un volumen especialmente 
dedicado a los escritos menos 
comentados del filósofo.
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La Sociedad Civil en Hegel

ISBN 987-1074-04-2
130 Páginas
21 x 13 cm
Año 2003

Martín Mazora 

De poetas, niños y criminalidades, 
a propósito de Jean Genet

ISBN 987-1074-05-0
80 Páginas
21 x 13 cm
Año 2003

A. Flesler/I. Vegh/C. Martyniuk/F. Sabsay/A. González y 
B. Gercman

Mazora rescata el concepto de 
sociedad civil de Hegel luego 
retomado por Marx y propone 
cuál es el debate actual sobre 
el tema.

Un texto inédito de J. Genet: El 
niño criminal íntegramente co-
mentado y coronado por ensa-
yos psicoanalíticos y otros toma-
dos de otras perspectivas como 
la del derecho que nos muestran 
el denso tejido de la palabra ge-
netiana y la forma en que nos 
ayuda a pensar la constitución 
subjetiva.
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ISBN 987-1074-10-7
235 Páginas
21 x 13 cm
Año 2003

Jorge Fernández 

Duración y simultaneidad
(A propósito de la teoría de Einstein)

ISBN 987-1074-16-6
300 Páginas
21 x 13 cm
Año 2004

Henri Bergson 

Finitud y mediación
La cualidad en la Lógica de Hegel

El autor toma la cuestión de la 
existencia y su finitud esencial 
para situarla en relación a la 
lógica hegeliana y su teoría de 
la mediación.

La versión de Jorge Martin de 
la obra de Bergson por primera 
vez traducida al castellano y 
que trata de la teoría Restrin-
gida de la Relatividad.
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Espíritu y lógica del cristianismo

ISBN 987-1074-23-9
85 Páginas
21 x 13 cm
Año 2005

Martín Mazora 

Crítica de la filosofía del derecho de Hegel

ISBN 987-1074-19-0
74 Páginas
21 x 13 cm
Año 2005

Karl Marx

Mazora toma el tema del cris-
tianismo desde un escrito de 
Hegel pero para profundizar en 
el tema del amor y del perdón.

Este volumen que incluye una 
introducción referida al con-
tenido del texto y el contexto 
en que fue producido toma el 
artículo en el que Marx sitúa el 
objetivo a derribar: el Estado 
pretendidamente racional tal 
como lo propone Hegel en su 
filosofía del derecho.
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Heidegger y la cuestión del tiempo

ISBN 987-1074-38-7
133 Páginas
21 x 13 cm
Año 2006

Françoise Dastur 

ISBN 987-1074-26-3
224 Páginas
21 x 13 cm
Año 2005

Carlos Másmela 

Hölderlin
La tragedia

Másmela profundiza el recorri-
do de este poeta-pensador por 
la tragedia en el proyecto del 
Empédocles y en las Anotacio-
nes hölderlinianas sobre Edipo 
y Antígona.

Dastur es una especialista so-
bre el tema y en este trabajo 
ordena la cuestión del tiempo 
en las distintas obras y en los 
distintos momentos del pensa-
miento del pensador alemán, 
no deja de mencionar el com-
promiso político de una filoso-
fía propia del siglo XX.
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Cinco memorias 
sobre la instrucción pública

ISBN 978-987-1074-49-5
250 Páginas
15 x 22 cm
Año 2008

Condorcet

A propósito de la cuestión judía

ISBN 978-987-1074-48-8
92 Páginas
20 x 13 cm
Año 2007

Karl Marx
La ruptura de Marx con el buen 
sentido iluminista de la eman-
cipación humana que no en-
cuentra problema en cuestio-
nar la religión mostrando que 
se trata de romper la formula-
ción teológica del asunto. 

La defensa del republica-
nismo y de la instrucción 
pública presentada por un 
participante de la revolu-
ción francesa en palabra y 
acción. Edición con intro-
ducción crítica, cronología 
y notas a cargo de Charles 
Coutel.
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Teoría del contratiempo implosivo

ISBN 987-1074-32-8
526 Páginas
24 x 17 cm
Año 2006

Edgardo Albizu 

El autor nos lleva de la mano 
de este contratiempo que el 
hombre mismo introduce. El 
tiempo se ejerce –para noso-
tros– contra su propia índole. 
Desde las profundidades del 
pensamiento de Hegel y Hei-
degger: concebir la implosión 
conceptual de la historia es un 
progreso en el salto de la liber-
tad y ya no un progreso en la 
conciencia de la libertad.

ISBN 987-1074-45-7
230 Páginas
20 x 14 cm
Año 2007

Jorge Velázquez Delgado 

Fragmentos de la modernidad,
J. Ortega y Gasset y María Zambrano

Un análisis del pensamiento 
de María Zambrano y de José 
Ortega y Gasset y de su lega-
do en una generación de filó-
sofos.
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ISBN 987-1074-53-2
206 Páginas
22 x 15 cm
Año 2008

Carlos E. Caorsi / Waldomiro J. Silva-Filho (Compiladores) 

Razones e interpretaciones
La filosofía después de Donald Davidson

Un conjunto de textos que discuten algunos de los 
más importantes temas filosóficos de la actualidad ta-
les como la relación entre el lenguaje, el pensamiento 
y el mundo, la crítica al escepticismo, el conocimiento 
de la propia mente y la naturaleza de lo mental a la 
luz de una lectura atenta y crítica de la obra davidso-
niana de quienes reconocen en Davidson un antes y 
un después de la filosofía.
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ISBN 978-987-1074-46-4
120 Páginas
20 x 14 cm
Año 2007

Matías Wiszniewer

Vericuetos del espanto
Filosofía de la tragedia y la revolución

Aspectos clave de posiciones 
filosóficas sobre el hombre 
(Schopenhauer, el psicoaná-
lisis, la tragedia, el sacrificio, 
Spinoza, el marxismo) en la 
que se aúna el intento de ela-
boración de una experiencia 
individual, no pelea para no 
resignar la búsqueda de un 
mundo mejor

FILOSOFÍAàPSICOANÁLISIS

ISBN 987-98166-0-9
232 Páginas
13 x 18 cm
Año 2000

Raúl Sciarretta 

Escritos provisorios
Hacia un nuevo empirismo

El testimonio del pensamien-
to de quien  como un Sócra-
tes porteño fue maestro de 
generaciones de psicoanalis-
tas, de intelectuales, partici-
pantes en cursos en los que   
Freud, Lacan y Marx fueron 
haciéndose más cercanos 
a través de la laboriosa re-
flexión de Sciarretta y su es-
tilo de transmisión.
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RAZÓN POLÍTICA

ISBN 987-96575-1-9
74 Páginas
19 x 14 cm
Año 1997

A. Zagari/S. Pérez Cancio/A. González

Globalización
La frontera de lo político

La globalización vista como la 
lógica denegatoria de lo poli-
tico en una crítica de la pers-
pectiva de F. Fukuyama.

Sur, Menemismo y Después

ISBN 987-96575-3-5
160 Páginas
14 x 19 cm
Año 1998

Alicia Iriarte (compiladora)
Los trabajos de este volu-
men se abocan a la tarea 
de aportar elementos que 
contribuyan a la compren-
sión de la Argentina propia 
de uno de los controvertidos 
gobiernos del proceso de-
mocrático argentino de los 
años noventa.
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ISBN 987-1074-15-8
130 Páginas
21 x 13 cm
Año 2004

Daniel Kersffeld 

Georges Sorel:
apóstol de la violencia

Estudio del derrotero político 
e intelectual seguido por Sorel 
que profundiza en la doctrina 
central del sindicalismo.

ISBN 987-96575-4-3
76 Páginas
19 x 14 cm
Año 1998

Horacio Gaggero y otros

El Desafío de la Democracia
Un balance de la Argentina contemporánea

Pone de relieve la importancia 
de la transición que va de un 
régimen político autoritario a 
un sistema democrático.
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ISBN 987-1074-41-7
138 Páginas
22 x 15 cm
Año 2006

Jorge Velázquez Delgado 

Bajo el signo de Circe
Ensayos sobre el humanismo cívico del Renacimiento 
italiano e imaginario político de Nicolás Maquiavelo

Maquiavelo, sus conceptos po-
líticos enmarcados en el ethos 
del Humanismo florentino que 
permite situar la crisis política 
italiana en el Renacimiento.

La Libertad y la Ley
Los orígenes del liberalismo filosófico

ISBN 978-987-1074-54-9
244 Páginas
15 x 22 cm
Año 2008

Lucien Jaume
Reacio a asociar al liberalismo a 
una visión muy estrecha el autor 
nos recuerda la importancia en el 
centro del pensamiento de los clá-
sicos de la soberanía de la ley y la 
fecundidad de la libertad humana, 
en tanto adversarios y/o defen-
sores sostienen que los derechos 
son cada vez más diferenciados y 
que la ley está en decadencia o 
que triunfa el mercado. Un libro 
para pensar libertad y ley como 
línea divisoria entre la corriente 
racionalista y la empirista del libe-
ralismo que retoma el ideal común 
a los liberalismos:   el gobierno de 
la libertad.
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ISBN 987-1074-36-6
211 Páginas
22.5 x 15.2 cm
Año 2006

Julián Gallego 

Campesinos en la ciudad
bases agrarias de la polis griega y la infantería hoplita

Plantea la paradoja de hablar 
de campesinos en la ciudad 
analizando las bases agrarias 
de la ciudad-Estado en la Gre-
cia antigua, en la que, en la 
mayoría de sus ciudades los 
campesinos participaron del 
proceso gubernamental inclu-
yéndose por igual como ciuda-
danos en una comunidad que 
incluia tanto lo urbano como 
lo rural.

RAZÓN POLÍTICA/HISTORIA

ISBN 987-1074-14-X
166 Páginas
21 x 13 cm
Año 2004

Marcelo Campagno 

Una lectura de
La contienda entre Horus y Seth

Campagno nos ayuda a 
comprender desde su propia 
versión y visión del relato 
mítico las lógicas del paren-
tesco y del Estado que son 
las mismas que proporcionan 
la organización general de la 
antigua sociedad egipcia.
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Estudios sobre parentesco y Estado en el 
Antiguo Egipto

ISBN 987-1074-37-9
226 Páginas
22 x 15 cm
Año 2006

Marcelo Campagno 
Estudiosos y especialistas 
abarcan el tema sociopolíti-
co, antropológico e histórico 
sobre el Antiguo Egipto.

ISBN 987-1074-47-1
258 Páginas
22 x 15 cm
Año 2007

Julián Gallego / Carlos García Mac Gaw (Compiladores)

La ciudad en el Mediterráneo Antiguo

Investigacion sobre la organi-
zación social de la ciudad an-
tigua, las relaciones entre sus 
miembros, la vida en sociedad 
concebida como la forma mas 
alta de vida en sociedad.



��

ISBN 987-1074-22-0
130 Páginas
21 x 13 cm
Año 2005

Charles Coutel 

Condorcet
Instituir al ciudadano

La instrucción pública en una 
teoría como la de Condorcet 
que apunta a la construcción 
del ciudadano como deber de 
la Razón de pensar la libertad 
para que la revolución demo-
crática moderna no se con-
vierta en Terror: el futuro del 
régimen republicano está en la 
Escuela, que nos pone juntos 
y permite unir la virtud politi-
ca, la búsqueda de la verdad y 
la libertad.

RAZÓN POLÍTICA/EDUCACIÓN

Tolerancia y laicismo

ISBN 987-1074-20-4
60 Páginas
21 x 13 cm
Año 2005

Catherine Kintzler 
La Escuela, la diferenciación 
entre tolerancia y lacismo, en 
la pluma de una especialista 
que nos enseña a situar el 
lugar de la instrucción públi-
ca y su independencia de los 
poderes en el republicanismo 
moderno más puro y ya diso-
ciado del antiguo concepto de 
república.
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¿Por qué aprender?

ISBN 987-1074-42-5
55 Páginas
17 x 11 cm
Año 2007

Charles Coutel 
Coutel se asoma al peligro de 
lo meramente comunicacional 
y al peligro pragmatista. Nos 
enseña a llegar al planteo filo-
sófico del asunto considerando 
el aprender como una cuestion 
política: aprender para eman-
ciparse. Resalta su lectura de 
Peguy y el juego cruzado en-
tre las lecturas de T. Moro por 
Condorcet y de Montesquieu 
por Diderot. ¿Por qué se esfu-
ma el aprender en el mundo 
contemporáneo?

La república en preguntas

ISBN 987-1074-25-5
230 Páginas
15 x 22 cm
Año 2005

Catherine Kintzler 
Una puesta en cuestión de la 
idea habitual de la forma repu-
blicana de gobierno que inten-
ta ofrecernos la idea moderna 
de república. Idea extraña y 
paradójica que produce esos 
seres abstractos llamados ciu-
dadanos.
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Filosofía, Educación y sociedad global

ISBN 987-1074-21-2
164 Páginas
26 x 18 cm
Año 2005

Manuel Bernales Alvarado 
Marcelo Lobosco (Compiladores) 

La absoluta necesidad de la 
filosofía en tiempos de globali-
zación y de caída subjetiva ex-
presada desde diversos puntos 
de vista aunque convergentes: 
introspección, razonamiento, 
juicio, interioridad dependen 
de una enseñanza que de lu-
gar al pensar.

ISBN 978-987-1074-50-1
272 Páginas
22 x 15 cm
Año 2007

Luis Garcés  (Compilador)

¿De la escuela al trabajo?

El problema de la educación 
y de su relación determinante 
con la salida laboral, una críti-
ca de las políticas que sustitu-
yen saberes certificados por la 
escuela por meras competen-
cias que habla de la ausencia 
del rol del Estado a favor del 
mercado.
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Infancia y democracia en la Argentina 
La cuestión de la responsabilidad penal 
de los adolescentes

ISBN 987-1074-17-4
150 Páginas
26 x 18 cm
Año 2004

Emilio García Méndez (Compilador) 
¿Qué hay en la conducta de 
los juristas para que los edu-
cadores tengan razón? Y a la 
inversa qué en la conducta de 
los educadores  y profesiona-
les del campo educativo que 
hace que sean los juristas las 
que la tengan? Se trata de re-
pensar la justicia juvenil.

RAZÓN POLÍTICA/MERCOSUR

La República vieja

ISBN 987-96575-7-8
30 Páginas
15.5 x 20 cm
Año 1999

Ángel Cerra

El orden político y social de Brasil del periodo 18899-1930 en un 
análisis de los elementos compartidos con otros estados latinoameri-
canos: el estado dominado por grupos de propietarios de tierras o de 
recursos minerales que conforman un orden oligárquico. El volumen 
incluye trabajos prácticos y amplia bibliografía.
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LETRA PSICOANALÍTICA

Estudios sobre el síntoma

ISBN 987-96575-00
80 Páginas
19 x 14 cm
Año 1997

Silvia Tendlarz 
Una revisión del concepto la-
caniano de síntoma que reco-
rre y puntualiza sus aspectos 
centrales en la obra del psi-
coanalista francés J. Lacan. El 
volumen incluye un caso clíni-
co que da cuenta de la redefi-
nición lacaniana del síntoma.

Industrialismo y nacionalidad 
en Argentina y Brasil

ISBN 987-96575-8-6
152 Páginas
22 x 15 cm
Año 1999

Teodoro Blanco y otros
Los obstáculos de la industria-
lización planificada y conscien-
te relacionados con el modelo 
agroexportador y la situación 
dependiente y periférica de 
dos naciones en las que se 
profundizan los intereses en 
juego de las élites dirigentes.
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Poder curar,
la fe, la ciencia y la palabra

ISBN 987-1074-12-3
127 Páginas
23 x 15 cm
Año 2004

Mirta Cohen 
La palabra del otro como ele-
mento indispensable de la 
cura a partir de un recorrido 
histórico desde la Antigüedad 
hasta la actualidad, un cues-
tionamiento: la cura no se 
encuentra a partir de métodos 
que –como los libros autoayu-
da– aislan al sujeto del contac-
to con el otro.

Identidad, subjetividad y lengua de origen

ISBN 987-1074-24-7
207 Páginas
20 x 14 cm
Año 2005

Mirta Cohen 
¿Que subjetividad se despren-
de de la tradición monoteísta? 
¿Y cuál de la noción psicoana-
lítica lacaniana de sujeto? Un 
recorrido por modos conver-
gentes de entender la consti-
tución subjetiva.
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ISBN 978-987-1074-52-5
297 Páginas
23 x 16 cm
Año 2007

Lía Pistiner de Cortiñas 

La dimensión estética de la mente
variaciones sobre un tema de Bion

Los temas centrales de Bion 
en la pluma de una especialis-
ta e investigadora en la mate-
ria, que incluye casos clínicos 
y extensas referencias bibli-
gráficas.

ISBN 987-1074-44-0
126 Páginas
20 x 13 cm
Año 2007

Horacio Rotemberg 

Estructuración de la subjetividad
En busca de una integración teórica

El término subjetividad sub-
sidiario de la metapsicología 
freudiana aporta matices com-
prensivos muy ricos para ser 
contrastados con el pensa-
miento de Lacan, Klein, Bion, 
Aulagnier y otros mitigando 
supuestos desencuentros con-
ceptuales.
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PERSPECTIVAS BIOÉTICAS

ISSN 1575-8443

Revista bianual

Nº 15 - Primer semestre 2003 
      El consentimiento informado en psicoterapia. 

Nº 15 bis - Segundo semestre 2003
      La ética de la investigación.

Nº 16 - Género y reproducción, la eutanasia.

Nº 17 - Transplante de órganos. Perspectiva filosófica y legal. 
           (Contiene la transcripción de la ley).

Nº 18 - Estudio de género. 

Nº 19 - El aborto y las tecnologías reproductivas.

Nº 20 - Número Aniversario. Cuestiones éticas del comienzo y el fin de la vida.
Nº 21 - Número monográfico bioética y género.

Nº 22 - Enfermedad - Estigmas - Discriminación. Ética en diferentes ámbitos del bios.
Nº 23 - Pobreza global, investigación y bioética.

Pobreza 
global, investigación y bioética.
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SITUACIONES

ISBN 987-98166-1-7
310 Páginas
22 x 15 cm
Año 2000

Omar Acha / P. Halperin (Compiladores) 

Cuerpo, género e identidades.
Estudios de historia de género en Argentina

Un estudio del género que 
abarca la primera mitad del 
siglo XX.

ISBN 987-96575-9-4 
165 Páginas
22 x 15 cm
Año 2000

Marisa D’Aquino - Roxana Contino 

Cambios y continuidades.
Una mirada a los múltiples procesos
históricos contemporáneos

Los múltiples procesos socia-
les, políticos, ideológicos y 
económicos de la historia con-
temporánea propuestos desde 
los hitos jurídicos e institucio-
nales que se cristalizaron en 
la Revolucion Francesa y aun 
continúan vigentes. Cambios 
y toma en cuenta los aconte-
cimientos mundiales y nacio-
nales en forma sincrónica con 
los europeos, para ayudar a 
construir una red en la que re-
saltan los análisis de los acto-
res políticos, las ideas motoras 
y las críticas a cada proyecto 
hegemónico de la historia.
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Los tiempos modernos
Del Capitalismo a la Globalización - siglos XVII al XXI 

ISBN 987-98166-5-X
375 Páginas
22.5 x 15.5 cm - Año 2001

Lettieri / Pfeiffer / Pontoriero / Stortini 
Los ‘tiempos modernos’ vistos como un desafío del que de-
pende el futuro nuestro como sociedad integrada y demo-
crática, desafío para el cual, el conocimiento de los procesos 
históricos universales constituye una herramienta de com-
prensión que hace necesarios contar con elementos de jui-
cio fundamentales para alimentar debates indispensables.

ISBN 987-96575-2-7
80 Páginas
19.5 x 14 cm - Año 1999

Marcela Díaz  / Ruth García / Alejandra González 

¿Orden o Desorden? 
Una lectura del mundo contemporáneo

¿Globalización o fragmentación? ¿Se trata de un nuevo or-
den mundial? Si lo que está en jaque es el Estado tal como 
lo entendía la Modernidad y en cuanto al pensamiento se 
produce la declinación de una filosofía de la historia ligada 
a lo político y se da el triunfo de una esfera pública ligada o 
‘servilmente identificada’ al mercado: hay que encontrar dis-
cursos alternativos a la hora de entender la realidad que vi-
vimos y a la hora de dar una clase que incluya la polémica.

ISBN 987-1074-02-6
240 Páginas
22.5 x 15.5 cm - Año 2002

Enrique Corti  / Horacio Gianneschi  

Elementos de lógica
Primer orden con identidad

La lógica -entendida como ciencia de la demostración por 
Aristóteles- puede caracterizarse como ciencia de las con-
diciones sintácticas de la inferencia correcta. Los autores 
ponen en este libro toda su experiencia de profesores en la 
materia para llevarnos de la mano de una lógica elemental 
-el sector más sólido y menos controvertido de la disciplina- 
que ofrece posibilidades de uso no trivial, razón por la cual 
es conveniente su inclusión en cursos introductorios.

ISBN 987-98166-3-3
85 Páginas
22.5 x 15.5 cm - Año 2000

Severini  / Teodori / Suárez / Gruschetsky

Fragmentación social y desprotección de las personas
en la Argentina de fines del diglo XX

En la modernidad se dio el proceso de separación –Weber- 
en el cual la razón sustantiva pierde su anterior significa-
ción por la separación de la religión y la metafísica, otrora 
aglutinantes en diversas esferas autónomas del conocimien-
to. Y la Ilustración y sus philosophes aspiraron a que esos 
segmentos fueran conducidos por las ciencias y las artes 
pero el desarrollo de los acontecimientos mostró un camino 
más desilusionante. La racionalidad creciente no cumplió la 
función de unificar y el resultado terminó siendo la pura y 
simple fragmentación de la realidad.
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MATERIALES DE TRABAJO

ISBN 987-1074-01-8
170 Páginas
26 x 20 cm
Año 2002

Alberto Lettieri  (Compilador)

Política y sociedad:
pensamiento clásico

Una selección de algunas con-
tribuciones fundamentales del 
pensamiento político occiden-
tal entre la antigüedad y el 
auge del absolutismo monár-
quico. Contiene una profunda 
y concisa puntuación a cargo 
del autor que facilita la com-
prensión y lectura de los clási-
cos del pensamiento.

ISBN 987-98166-6-8
170 Páginas
23 x 15 cm
Año 2000

Falcone / Saborido / Parson / Borroetaveña / Santoro
Mónica Campins (compilaora)

Conservadores, progresistas y revolucionarios
En los siglos XIX y XX

El analisis de las sociedades y 
la elaboración de teorías expli-
cativas de las mismas no son el 
resultado de la lógica o de mo-
delos abstractos: hay que escu-
driñar, comparar y sistematizar 
los hechos históricos para ver 
los procesos de construcción de 
sistemas sociales y la dinámica 
que los lleva a nuevas transfor-
maciones, impulsando avances 
o retrocesos. ¿Qué aporta el 
liberalismo, y qué el estado de 
bienestar?
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Temas de bioética para inquietos morales

ISBN 987-1074-13-1
128 Páginas
22 x 15 cm - Año 2003

Diana Cohen 

Un testimonio de una educadora para 
educadores en un volumen que incluye 
ejercicios-dilemas, un trabajo infaltable 
para maestros, profesores y también 
para los inquietos morales que pueden 
reflexionar los temas que propone la 
vida humana.

ISBN 987-1074-06-9
30 Páginas
22 x 15 cm - Año 2003

Beatriz Gercman  / A. González  

Mundo Griego I
La Polis, la ciudadanía y la democracia

Qué incluye el ‘mundo griego’, qué signi-
fica polis, por qué la libertad es diferente 
para los antiguos que para los modernos. 
Un recorrido breve y claro que incluye 
ejercicios para que el profesor imple-
mente en el aula.

ISBN 987-1074-07-7
40 Páginas
22 x 15 cm - Año 2003

Beatriz Gercman  / A. González 

Mundo Griego II
La Universidad griega y la singularidad bíblica

Pensar el origen de la democracia y de 
lo político supone entender su diferen-
cia con el legado monoteísta: una con-
cepción de la singularidad y  del destino 
histórico, del tiempo y de la filosofía di-
ferentes. Incluye ejercicios para que el 
profesor implemente en el aula.
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ISBN 987-1074-28-X
110 Páginas
22 x 15 cm - Año 2005

Miriam Alonso  / Ana Friedheim / María C. Maretto 

Culturas juveniles y rock,
una forma de abordar las ciencias sociales

Con materiales y actividades para 
trabajar en el aula las autoras 
vuelcan su pregunta acerca de 
cómo enseñar ciencias sociales en 
tiempos de fragmentación social 
y  su impacto negativo sobre la 
institución escolar que hacen de la 
escuela un lejano instrumento de 
inserción social.

ISBN 978-987-1074-55-6
128 Páginas
23 x 15 cm
Año 2008

Ricardo Cantore  

El lenguaje de la música
Un método diferente para enseñar y aprender

El lector se encontrará con una 
serie de contenidos que cobra-
rán sentido a medida que se 
profundice en cada aspecto 
planteado: el autor aborda el 
proceso de aprendizaje de la 
música y su método desde una 
propuesta diferente: tomando 
como método la relación dialé-
ctica entre diferentes elemen-
tos técnicos que interactúan 
en el discurso musical.
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POLÉMICA - PLURAL

Ensayos sobre la Verdad

ISBN 987-98166-2-5
222 Páginas
22.5 x 15.5 cm
Año 2000

Adrián Bertorello y otros
Un tratamiento de las teorías 
de la verdad en distintos auto-
res que pone en evidencia que 
no hay un único modelo de 
pensamiento y que la huma-
nidad buscar resolver sus pro-
blemas por diversos caminos.  

ISBN 987-1074-09-3
222 Páginas
22.5 x 15.5 cm
Año 2003

Diana Cohen 

El suicidio: deseo imposible
o la paradoja de la muerte voluntaria en Baruj Spinoza

La autora recoge el discurso 
espinociano sobre el suicidio y 
el planteo del conflicto entre 
el instinto de conservación y 
la realidad de los actos suici-
das frente a lo imaginario del 
deseo.
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ISBN 987-1074-18-2
250 Páginas
22 x 15 cm
Año 2005

Marta Fernández (Compiladora)

Miradas contemporáneas sobre el mundo que viene
Nombres del pensamiento social

Conocidos filósofos y pensado-
res sociales son revisados en 
la originalidad y la innovación 
de sus propuestas en ensayos 
que tratan de bucear el tema 
del cambio social y sus carac-
terísticas.

ISBN 987-98166-4-1
284 Páginas
22 x 15 cm
Año 2000

Sandra Gayol 

Sociabilidad en Buenos Aires
Hombres, honor y café 1862-1910

Partiendo de relatos de vidas 
la autora nos lleva al interior 
de los cafés de Buenos Aires 
en las últimas décadas del si-
glo XIX. Qué hacen los hom-
bres para encontrarse, qué los 
mantiene unidos, cuáles son 
los motivos de preocupación y 
las causas de cólera. El vaso 
de vino, el juego de cartas, el 
canto acompañado del acorde 
de las guitarras muestran el 
despliegue de los valores mas-
culinos: y el honor en el centro 
de la escena.
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Capitalismo (disciplinario) de redes y cultura 
(global) del miedo

ISBN 987-1074-30-1
166 Páginas
22 x 14 cm
Año 2005

Rafael Vidal Jiménez 
Una muestra de cómo nos ha-
bita el miedo al otro y a lo Otro 
que intenta desenmascarar los 
nuevos resortes del poder de 
una democracia reducida a  
una engañosa simulación.

Lecturas sobre pensadores sociales 
contemporáneos

ISBN 987-1074-43-3
152 Páginas
22 x 15 cm
Año 2007

Marta Fernández (Compiladora) 
Seis estudios sobre aspec-
tos relevantes de las obras 
de P. Ricoeur, C. Castoriadis, 
Z. Barman, Jean Baudrillard, 
G. Vattimo y G. Lipovetzky; 
donde intentan comprender y 
explicar algunas de las causas 
que originan los problemas del 
hombre de nuestro tiempo.
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ISBN 987-1074-29-8
278 Páginas
22 x 15 cm
Año 2005

Daniel Kalpokas 

Richard Rorty
y la superación pragmatista de la epistemología

Rorty sostiene que el futuro de 
la epistemogía está cerrado y 
que lo que une a Descartes, 
Locke y Kant con la actual filo-
sofía analítica es el represen-
tacionismo. Kalpokas resalta 
la peculiar manera rortiana de 
entender el conocimiento y su 
impresionante reconstrucción 
de la tradición filosófica.

Capitalismo y geopolítica del conocimiento

ISBN 987-98166-9-2
281 Páginas
22 x 15 cm
Año 2001

Walter Mignolo (Compilador)
Dussel, Zizek, Wallerstein, Eze 
nos llevan a entender la pro-
gresión de una epistemología 
neohistórica y geopolíticamen-
te situada en Latinoamérica 
y sus problemáticas sociales, 
económicas e histórico-políti-
cas.
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ISBN 987-1074-34-4
128 Páginas
22 x 15 cm
Año 2006

Walter Mignolo  (Compilador)

(Des) Colonialidad del ser y del saber
Videos indígenas y los límites coloniales de la izquierda 
en Bolivia

Dos versiones del desprendi-
miento: el giro descolonial de 
la mirada en relación al video 
y otras expresiones de la cul-
tura en el caso de F. Schiwy. 
Y la puesta en cuestión de la 
lógica de la totalidad por la 
diferencia colonial a través 
de la realidad  de otras len-
guas, en el de N. Maldonado 
Torres.

ISBN 987-1074-39-5
124 Páginas
22 x 15 cm
Año 2006

Interculturalidad
descolonización del estado y del conocimiento

La praxis política de grupos 
subalternos y la valoración 
de la capacidad de estos 
movimientos para teorizar 
también su propia práctica en 
la pluma de C. Walsh y de A. 
García Linera quien nos habla 
de la oposición entre demo-
cracia comunitaria y demo-
cracia liberal y el impacto de 
poder en la subjetividad.

Walter Mignolo  (Compilador)
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El color de la razón:

ISBN 987-1074-40-9 
Páginas 126
22 x 15 cm
Año 2008

Estudios sobre el silenciado contenido racista del pen-
samiento antropológico-filosófico clásico. Intenta re-
flejar otra opción mostrando la fuerza de una palabra 
que intenta desprenderse de la epistemología colonial 
y sus supuestos.

racismo epistemológico y razón imperial

Emmanuel Chukwudi Eze / Henry Paget / 
Santiago Castro-gómez
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ISBN 987-1074-31-X
128 Páginas
22 x 15 cm
Año 2005

Ricardo Duró 

Políticas de la ilusión
Bases críticas para entender el futuro

Una nítida reconstrucción de 
los lugares comunes de la polí-
tica que toma el punto de vista 
de la des-prolijidad para inco-
modar, confundir y finalmente 
hacer-pensar.

PLURAL/COMUNICACIÓN

Espacialidad, temporalidad y comunicación-red

ISBN 987-1074-51-8
134 Páginas
20 x 13 cm
Año 2007

Rafael Vidal Jiménez
La construcción del espacio 
y del tiempo hacen que cada 
momento histórico singula-
rice una forma particular de 
modelado antropológico, por 
ello el abordaje de este libro 
en su revisión de las transfor-
maciones actuales.
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El reto

ISBN 987-1074-35-2
245 Páginas
15 x 22 cm
Año 2006

Guillermo Castillo Gutzalenko
Una novela-filosófica que indu-
ce a la reflexión acerca de los 
desafíos que supone vivir y vi-
vir en Latinoamérica en la que 
la  superación de los conflictos 
vitales es mostrada más allá 
de los estadios de la desespe-
ración y la angustia.

ISBN 987-1074-11-5
152 Páginas
22 x 15 cm
Año 2002

Mercedes Giuffré 

En busca de una identidad
La novela histórica en Argentina

Giuffré enmarca la proble-
mática de la identidad en 
relación a la escritura de la 
novela histórica en particular 
en un volumen que incluye 
las perspectivas de impor-
tantes escritores argentinos 
en su testimonio y enuncia-
ción propia: Castelli, Gálvez, 
de Miguel, de Marco, Merca-
der, Orgambide y otros.
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ISBN 987-1074-27-1
CD-ROM
Año 2005

María Cristina Menéndez 

Orden y cambio político en Brasil. 1831-1985
Las relaciones entre civiles y militares

Un aporte al conocimiento del sistema político brasi-
leño desde que surgió como Primera República hasta 
la última transición a la democracia. Su objetivo  fue 
realizar un análisis político e histórico de las interven-
ciones militares en política en el sistema político bra-
sileño durante el período 1831-1985.
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