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1 PRESENTACIÓN

UNSAM EDITA es la editorial de la Universidad Nacional de 
San Martín, una universidad pública del conurbano bonaeren-
se, que en sus 20 años de trayectoria es reconocida por sus 
logros en las áreas de ciencia y tecnología, ciencias sociales, 
humanidades y artes.

Nuestra editorial acompaña desde hace 6 años esta vida aca-
démica con un catálogo conformado por diferentes coleccio-
nes que reflejan desde distintas miradas interrogantes centra-
les para nuestro tiempo. 

Un recorrido por el catálogo nos permite adentrarnos en mun-
dos diversos: se pueden encontrar libros raros y curiosos en 
la Biblioteca Furt, estudios crítico-genéticos sobre la obra de 
Alberdi en la Serie homónima, obras de filosofía en Humani-
tas, temas de innovación tecnológica en Ciencia y Tecnología, 
ediciones que plantean el vínculo entre arte y ciencia en Ar-
tes y Letras, temas de derechos humanos, política, desarrollo 
local, religión, vinculados a América Latina pero también a 
otros contextos en Ciencias Sociales, psicoanálisis en Tyché, 
textos especialmente diseñados para los alumnos en Cuader-
nos de Cátedra y para quienes se dedican a la enseñanza la 
colección Educación.

Somos parte del círculo de conocimiento: una universidad que 
lo produce, una editorial que como un artesano le da forma 
y lo convierte en libro y nuestros lectores, que con su aten-
ta lectura y sus comentarios cierran este círculo. A ellos, va 
nuestro catálogo.

Daniela Verón
Directora UNSAM EDITA
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PEREGRINACIÓN DE LUZ DEL DÍA O 
VIAJE Y AVENTURAS DE LA VERDAD EN EL 
NUEVO MUNDO

Juan Bautista Alberdi
Edición crítico-genética / Estudio preliminar 
Élida Lois
Palabras preliminares Natalio Botana
Excurso Héctor Palma

546 pp. 1ª edición, 2012 PVP $200 / U$S 45

ISBN 978-987-72431-0-5

Esta pieza combina una ficción caricaturesca (una sá-

EL CRIMEN DE LA GUERRA

Juan Bautista Alberdi
Edición crítico-genética / Estudio preliminar
Élida Lois

300 pp. 1ª edición, 2007 PVP $75 / U$S 17

ISBN 978-987-22523-9-7

El crimen de la guerra se publicó en 1895 en el volumen 
II de los Escritos póstumos, y si bien no se ocultó a los 

lectores que la edición no había sido preparada sobre la base de originales “listos 
para ser publicados”, los borradores conservados fueron disfrazados de “texto”: 
alteraron la progresión temporal del discurso, crearon capítulos en los que mez-
claron piezas de las diferentes etapas de elaboración y les adjudicaron títulos que 
no estaban en el original y algunos pasajes fueron excluidos de la publicación. 
El estudio crítico-genético realizado por Élida Lois reconstruye un proceso con-
ceptual significativo y permite introducirse en “el taller de escritura alberdiano”.

tira feroz contra el poder político de Buenos Aires) con una exposición doctri-
naria sobre el ejercicio de la libertad. El proyecto escritural fue cambiando de 
enfoque a través de sucesivas versiones, desde su primera versión denominada 
La Gata Parda o La metamorfosis de la vieja Europa en la moderna América (que 
sintetiza una concepción despectiva de la realidad social sudamericana) hasta 
en la que los ideales ilustrados y liberales de Alberdi entraron en una crisis pro-
funda, la génesis escritural de Peregrinación de Luz del Día expone conflictos 
discursivos que traducen sentimientos cambiantes y tembladerales ideológicos.
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EPISTOLARIO INÉDITO JUAN BAUTISTA 
ALBERDI- GREGORIO BENITES (1864-1883)
Edición crítica anotada / Nota filológica preliminar 
Élida Lois y Lucila Pagliai

Estudios históricos 
Ricardo Scavone Yegros y Liliana Brezzo 

Coedición FONDEC, Academia Paraguaya de la His-
toria, Universidad Nacional de San Martín y Biblio-
teca Furt (Argentina).

Benites (Secretario y luego Encargado de la Legación 

LA GUERRA O EL CESARISMO EN EL 
NUEVO MUNDO

Juan Bautista Alberdi
Edición genética / Apéndice documental
Élida Lois 

52 pp. 1ª edición, 2005 PVP $ 20 / U$S 5

ISBN 978-96326-8-0

La guerra o el cesarismo en el Nuevo Mundo consti-
tuye una sección independiente en el interior de los 
manuscritos de El crimen de la guerra. Se trata de una edición crítico-genética: 
da protagonismo al texto, pero además brinda la información y los recursos 
imprescindibles para “hacer leer génesis”. Con ese fin, el establecimiento del 
texto final de los manuscritos se edita acompañado de un aparato crítico y 
de una anotación genética que reproduce la temporalidad de las reescrituras. 
Por otra parte, los estudios preliminares, aportan la contextualización de una 
lectura interpretativa y facilitan la legibilidad de la dinámica escritural.

del Paraguay en Francia en los años de la Guerra de la Triple Alianza) mantuvie-
ron durante casi veinte años una nutrida correspondencia en la que abordaron 
diversos temas vinculados a la política americana y europea. Se reproducen en 
tres tomos 830 cartas manuscritas inéditas: Tomo I (1864-1871), 602 pp.; Tomo II 
(1871-1876), 542 pp.; Tomo III (1877-1883), 582 pp. 

3 tomos 1ª edición, 2007

ISBN 978-999-53806-0-1
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ARCHIVO ALBERDI

Centro de Investigaciones Filológicas 
Jorge M. Furt
Formato CD-ROM

13,5 MB 1ª edición, 2004 PVP $ 25 / U$S 6

ISBN 987-96326-7-2

Cuatro portales constituyen este CD: 1- historia de 
la Estancia Los Talas (Luján, Prov. de Buenos Aires, Argentina) donde se en-
cuentra el Archivo y Biblioteca “Jorge M. Furt”; 2- la figura de Jorge M. Furt; 
3- la Biblioteca homónima y 4- un índice con todas las cartas que forman par-
te del Archivo Alberdi numeradas y ordenadas por emisor, destinatario, fecha, 
lugar de envío y destino, así como una síntesis de su contenido. 
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LA PALETA DEL ESPANTO

Color y cultura en los cielos e infiernos de la 
pintura colonial andina

Gabriela Siracusano (ed.)

Serie Arte y Materia

164 pp. 1ª edición, 2010 PVP $ 80 / U$S 18

ISBN 978-987-1435-22-7

A partir de una investigación interdisciplinaria que in-
volucra a la historia del arte, la química y la conservación, y reúne trabajos de 
diferentes especialistas, este libro se focaliza en la serie de pinturas realizadas 
en 1684 por José López de los Ríos, presentes en la iglesia de Carabuco, 
ubicada en lo que fue un antiguo pueblo de indios (Bolivia). Su dimensión 
material pasada y presente, su contexto de producción, sus usos y funciones, 
los modelos iconográficos que pudieron servir de fuentes y la circulación de 
las mismas son algunos de los temas tratados para comprender la dimensión 
simbólica que implicó la representación del Infierno, el Juicio Final o el Purga-
torio en el área andina durante los siglos XVII y XVIII. 

ARTISTAS DE VILLA BALLESTER EN LA 
CONFORMACIÓN DEL ARTE NACIONAL

Ripamonte, Peláez, Carnacini

Nora Tristezza

Serie Poliedros

164 pp. 1ª edición, 2009 PVP $ 60 / U$S 14

ISBN 978-987-1435-10-04

Villa Ballester constituyó un núcleo aglutinante en la 
conformación de la idea de “arte nacional” desarrollada en nuestro país a co-
mienzos del siglo XX. Ripamonte, Peláez y Carnacini participaron activamente 
de esta idea a través de su producción artística, actividades docentes y en 
la función pública. Nora Tristezza desarrolla su investigación basándose en 
material de archivo, parte del cual es utilizado por primera vez.
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RICARDO GÜIRALDES Y SU VÍNCULO 
CON EL ARTE

Buenos Aires, París, Mallorca, un itinerario es-
tético para un proyecto americanista

María Elena Babino

Serie Poliedros

98 pp. 1ª edición, 2007 PVP $45 / U$S 10

ISBN 978-22523-4-3

Una nueva lectura de Ricardo Güiraldes sobre su 
relación con las artes plásticas y en atención a su preocupación por confi-
gurar un ideario estético de raíz americanista. La autora, a partir de un tra-
bajo de archivo, mantiene como eje argumental el concepto de viaje como 
experiencia de distanciamiento y, a la vez, de encuentro profundo con sus 
orígenes argentinos.

AGUAFUERTES DEL EXILIO
Amalia Pérez

148 pp. 1ª edición, 2006 PVP $19 / U$S 4

ISBN 10:987-22523-1-9

Aguafuertes del exilio es una sucesión de relatos, 
de pequeñas historias grabadas en la memoria de 
quien hace tiempo formó parte del exilio político 
producido en Argentina durante la última dictadura 
militar. La escritura de Amalia Pérez constituye un 
gesto de lucidez, de valentía, de voluntad.
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CARTA APOLOGÉTICA

del ejercitado académico de la Crusca que 
contiene la defensa del libro titulado Cartas de 
una peruana respecto de la suposición de los 
quipus (1750)

Raimondo Di Sangro, príncipe de San Severo 

Traducción y notas al texto Lucio Adrián Burucúa
Ensayo introductorio José Emilio y Lucio A. Burucúa

204 pp. 1ª edición, 2010 PVP $70 / U$S 16

ISBN 978-987-24731-1-2

El siglo XVIII vio nacer en Francia un tipo particular de 
ensayo filosófico que asumía la forma de un intercambio epistolar o bien de una 
serie de cartas gracias a las cuales se desgranaba el relato de un viaje real o 
imaginario, útil para exponer las críticas sociales del país visitado o, por oposi-
ción y contraste, las del país natal del autor. A mediados de la centuria, aquella 
forma epistolar se trasladó a la novela, es decir, a la prosa de ficción. Desde 
su primer éxito con las Cartas de una peruana, obra de Françoise de Graffigny 
conocida en 1747, el subgénero de la novela epistolar estuvo asociado largo 
tiempo a la autoría femenina. La circulación de las Cartas de una peruana en 
Italia fue el punto de partida de un debate en torno a las grandezas y cualida-
des del antiguo imperio de los incas, destruído por la conquista española, y la 
Carta Apologética escrita por el príncipe de Sansevero terció en la polémica a 
favor de los americanos. Sansevero se enfrentó al escepticismo simulado de su 
amiga, la duquesa de S***, en realidad Maria Angela Ardinghelli, corresponsal 
napolitana de la Academia de Ciencias de París, quien no aceptaba que los 
indígenas del Perú hubieran podido estar tan avanzados como para disponer 
de un sistema propio de escritura, tal cual lo pretendía el texto de Madame 
Graffigny cuando afirmaba que las Cartas que ella transcribía habían sido ori-
ginalmente escritas en quipus. El príncipe Sansevero se propuso demostrar las 
posibilidades expresivas y comunicativas del sistema de los quipus, entendido 
como una forma de escritura, al mismo tiempo que intentó llevar a cabo su des-
ciframiento. Aprovechó además las críticas de su amiga la Duquesa para esta-
blecer un buen comienzo en la actitud escéptica y hacer honor de tal modo a 
la tradición filosófica racionalista y moderna que, a partir de Descartes, ha exi-
gido emprender el camino de cualquier disquisición seria a partir de una duda 
metódica. Nuestro autor se remontó, por lo tanto, al origen de toda escritura.
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NO ENGAÑÉIS MÁS A NADIE 

o continuación del despertador de los pre-
tendidos sabios matemáticos de la Academia 
Real de París: donde los curiosos encontrarán 
de qué divertirse e instruirse (1675)

Bertrand de la Coste, Coronel de Artillería en 
Hamburgo

110 pp. 1ª edición, 2010 PVP $20 / U$S 5

ISBN 978-987-1435-18-0

Este es un libro que suscita una cadena de asom-
bros. El primero de ellos nace de comprobar que autor, censor, editor y per-
sonajes principales son todos homónimos. El segundo despunta cuando 
repasamos la apología introductoria sobre Bertrand, indudablemente escrita 
por él mismo y mechada de autoelogios desgranados sin rubor alguno. Nos 
enteramos, sin embargo, de que se trataba de un noble militar activo en los 
frentes de la guerra nórdica en la segunda mitad del siglo XVII y, muy pronto, 
caemos en la cuenta de que tuvo una carrera de inventor y matemático que 
lo condujo a enfrentarse, en una suerte de duelo delirante, nada menos que 
con la Academia Real de Ciencias de Francia. El No engañéis más a nadie es 
uno de los proyectiles de tal combate. El estupor crece apenas investigamos 
algo más al escritor y descubrimos las iniquidades que cometió en su trato 
con una de las mayores místicas de su tiempo, Antoinette Bourignon. En sín-
tesis, una obra simbólica de los laberintos asfixiantes del período barroco por 
donde se la aborde. 
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EL CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA 
DE CAMBIO

Ciencia, innovación y política

Hernán Thomas, Carlos Gianella y 
Diego Hurtado (compiladores)

Serie Sistemas Nacionales de Innovación

204 pp. 1ª edición, 2011 PVP $60 / U$S 14

ISBN 978-987-24731-3-6

En los años recientes ha aparecido un nuevo tema 
en la agenda política: la reconstitución de las sociedades nacionales como 
“Sociedades del Conocimiento”. Este proceso implica nuevos cambios 
tecno-productivos, socioculturales, geopolíticos –tanto a nivel internacional 
como regional–. Conocimiento como estrategia de cambio se propone mos-
trar que todavía hay tiempo para reflexionar críticamente sobre el escenario 
actual y dimensionar las capacidades existentes y los potenciales de apren-
dizaje, para evidenciar problemas y plantear soluciones, para provocar el 
debate… y la acción.

DARWIN EN LA ARGENTINA

Héctor A. Palma

Serie ensayos

80 pp. 1ª edición, 2009 PVP $25 / U$S 6

ISBN 978-987-24731-8-1

Darwin en la Argentina, recoge las vicisitudes de su 
viaje por el actual territorio argentino poniendo el 
acento en consideraciones socio-antropológicas y 
políticas, además de otras más anecdóticas como 

la relación con Francisco Muñiz acerca de la vaca ñata y sus comentarios 
sobre el mate. 
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LÁSERES

Desarrollos y aplicaciones

Tomo 1: Desarrollos

Laura Azcárate, Piero Diodati, Eduardo Quel  
y Verónica Slezak (editores)

Serie investigaciones

288 pp. 1ª edición, 2007 PVP $45 / U$S 10

ISBN obra completa 987-23259-1-X

ISBN 978-23259-0-1

Tomo 2: Aplicaciones

Laura Azcárate, Piero Diodati, Eduardo Quel  
y Verónica Slezak (editores)

Serie investigaciones

388 pp. 1ª edición, 2007 PVP $55 / U$S 13

ISBN obra completa 987-23259-1-X

ISBN 978-23259-2-8

Se recopilan las investigaciones llevadas a cabo 
durante los últimos años por investigadores vinculados al CEILAP (Centro de 
Investigaciones en Láseres y Aplicaciones), dirigida tanto a investigadores 
como a estudiantes de grado y posgrado de las áreas de física, fisicoquímica 
e ingeniería. Estos dos tomos presentan los desarrollos de distintos tipos de 
láseres –sólidos, líquidos y gaseosos– (tomo 1) y sus aplicaciones a la foto-
física y la fotoquímica, así como a la detección remota con láser (tomo 2). 
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SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN

Hacia una teoría de la innovación y el  
aprendizaje por interacción

Bengt-Åke Lundvall (editor)

Serie Sistemas Nacionales de Innovación

420 pp. 1ª edición, 2009 PVP $66 / U$S 15

ISBN 978-987-24731-6-7

Publicado originalmente en inglés en 1992, Sistemas 
nacionales de innovación constituyó un importante aporte al desarrollo de la 
Economía del Cambio Tecnológico centrado en la articulación entre ciencia, 
tecnología, innovación y desarrollo nacional. 
A partir de la noción central de “aprendizaje por interacción”, el libro explora 
la dinámica de investigación y desarrollo en relación a la organización de las 
empresas, el sector público, el sistema financiero, las interacciones usuario-
productor, el sistema de educación, el sistema científico-tecnológico y las 
redes de innovación globales. 
El texto trasciende los estudios lineales, basados en la oferta de conocimiento 
científico de libre disponibilidad generada por un sistema científico “univer-
sal”, para comprender de qué manera las interacciones locales con otras em-
presas, organismos estatales y universidades contribuyen a la construcción 
de la innovación y competitividad en economías crecientemente globalizadas. 
De esta forma, el libro interpela no solo a economistas preocupados por la 
innovación, sino también a funcionarios, formadores de políticas públicas, 
empresarios, científicos y analistas (sociólogos, antropólogos, historiadores) 
de la ciencia y la tecnología. 
Esta primera traducción al español –realizada por el Centro de Economía de la 
Innovación y del Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín– ofrece 
al lector un post scriptum escrito por Bengt-Åke Lundvall (y publicado por 
primera vez en esta edición) que sitúa históricamente y actualiza el enfoque 
de Sistemas Nacionales de Innovación, presentando nuevos desafíos para la 
investigación económica y la construcción de políticas de Ciencia, Tecnolo-
gía, Innovación y Desarrollo. 
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LAS IZQUIERDAS LATINOAMERICANAS EN 
TIEMPOS DE CREAR

Nils Castro Herrera

248 pp. 1ª edición, 2012 PVP $75 / U$S 17

ISBN 978-987-1435-42-5

En Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de 
crear Nils Castro, con gran claridad expositiva y en 

forma ágil y amena, echa luz sobre procesos y acontecimientos del devenir 
político de América Latina y de su multifacética realidad, al tiempo que realiza 
un balance crítico de las izquierdas latinoamericanas del siglo XX y de los 
modos de pensar que estas pusieron a prueba. 
La lúcida mirada de Castro conjuga, en este libro, su vocación latinoameri-
canista con la investigación académica, y suma el aporte de su experiencia 
como partícipe de varios de los hechos relatados o como interlocutor de quie-
nes fueron sus actores. 

RECURSOS PÚBLICOS, INTERESES PRIVADOS

Ámbitos privilegiados de acumulación,  
1966-2000

Ana Castellani (coordinadora)

194 pp. 1ª edición, 2012 PVP $60 / U$S 14

ISBN 978-987-1435-41-8

Durante décadas el Estado transfirió, a través de 
múltiples mecanismos, cuantiosos recursos públicos hacia un reducido grupo 
de grandes firmas. El texto reúne una serie de casos paradigmáticos de las 
últimas décadas del siglo XX que se centran en el tipo de relación estructu-
ral establecida entre el Estado y los empresarios; relación que condujo a la 
conformación de ámbitos en los que algunas grandes empresas obtuvieron 
ganancias extraordinarias derivadas de privilegios establecidos por diferentes 
elencos gubernamentales. 



30

HETEROTOPÍAS ESTATALES

América Latina, China y Rusia

Claudio Ingerflom (compilador)

234 pp. 1ª edición, 2012 PVP $66 / U$S 15

ISBN 978-987-1435-34-0

Partiendo de la historicidad del Estado, este libro 
propone pensar la distancia entre Rusia, China, 
América Latina no a partir de lo diferente o de lo similar, sino desde el con-
junto para identificar la indiferencia entre las tradiciones, evitando así pen-
sar en términos de modelo-referencia o de retraso. ¿Se trata de historia, 
de ciencia política, de sociología, de antropología? Sí, pero también, de 
ética, de democracia y de tomar partido contra la uniformidad y por una 
auténtica igualdad.

LIDERAZGO, CIUDADANÍA Y GOBIERNO 
LOCAL

El caso del Partido de General San Martín

María Matilde Ollier (compiladora)

208 pp. 1ª edición, 2012 PVP $ 63 / U$S 14

ISBN 978-987-1435-45-6

Liderazgo, ciudadanía y gobierno local recrea, desde 
una perspectiva multidisciplinaria y novedosa, la dinámica política del conur-
bano bonaerense, a través del estudio de uno de los veinticuatro municipios 
que lo integra: General San Martín. El texto demuestra la compleja imbrica-
ción que se produce entre los tres niveles (nacional, provincial y municipal) 
que se cruzan en la trama y el proceso político del distrito. Para ello discurre 
por diversas temáticas: su perspectiva histórico-identitaria, sus agendas de 
gobierno, las sucesiones de sus jefes comunales, las políticas sociales que 
se implementan y las preferencias y los juicios de la ciudadanía local frente 
a sus líderes. 
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ENTRE EL ORDEN Y LA ESPERANZA

Kirchneristas argentinos y socialistas chilenos 
en años de política inquieta

Eduardo Rojas y Mario Greco (compiladores)

310 pp. 1ª edición, 2012 PVP $ 2 / U$S 16

ISBN 978-987-1435-46-3

Políticos y académicos. Este es el encuentro que se 
promovió en el Seminario permanente argentino-chileno de ciencia política 
aplicada para reflexionar, en igualdad de condiciones, sobre los “nuevos con-
tenidos de la política”. A partir de un esfuerzo colectivo por comprender el 
presente social y pensar la praxis de gobierno simultáneamente, el libro se 
interna en un arquetípico problema de la investigación social, la no identidad 
de principio entre teoría y práctica, en tiempos de una crisis que exige a gritos 
igualar imaginación académica y voluntad política.

FEMINISMOS, DEMOCRATIZACIÓN Y  
DEMOCRACIA RADICAL

Estudios de caso de América del Sur, Central, 
Medio Oriente y Norte de África

Graciela Di Marco y Constanza Tabbush (eds.)
Traducción Marta Castillo

248 pp. 1ª edición, 2011 PVP $62 / U$S14

ISBN 978-987-1435-30-2

analiza diferentes estudios de caso en países de América del Sur, Central, Me-
dio Oriente y Norte de África que constituyen la base para una comparación 
de los procesos de democratización de las relaciones de género y los avances 
en los derechos de las mujeres, tanto dentro de las estructuras familiares 
como en los contextos nacionales y globales. El texto se centra en el análisis 
de las diferentes luchas sociales que tienen lugar en cada país en el proceso 
de expansión de derechos y considera las esferas política, social, cultural y 
económica, a nivel nacional y regional.

Feminismos, democratización y democracia radical 
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FEMINISMS, DEMOCRATIZATION, AND 
RADICAL DEMOCRACY

Case studies in South and Central America, 
the Middle East and North Africa

Graciela Di Marco and Constanza Tabbush (eds.)
Marta Castillo Translator

232 pp. 1ª edición, 2011 PVP $62 / U$S14

ISBN 978-987-1435-31-9

Feminisms, democratization, and radical democracy 
discusses different case studies in South and Central America, Middle East, and 
North Africa, which allows to compare democratization processes in gender 
relationships both inside family structures and in national and global contexts. 
Special attention has been given to the analysis of the articulations among the 
social struggles involved in the process of the rights expansion in each country. 
The need to consider the political, social, and cultural spheres within the pro-
cesses each country and region have undergone stems from an approach that 
explores the acquisition of rights in the context of what seems to be.

ATRAPADA SIN SALIDA

Buenos Aires en la política nacional  
(1916-2007)

María Matilde Ollier

270 pp. 1ª edición, 2010 PVP $50 / U$S11

ISBN 978-987-1435-21-0

Atrapada sin salida arroja luz sobre la política en 
una región conflictiva y densa de la escena nacional 
como es la provincia de Buenos Aires. El texto pone en duda las explicacio-
nes institucionalistas de la política y transgrede uno de los parámetros de la 
ciencia política: la división de los temas en categorías político-territoriales, a 
modo de compartimentos estancos. Propone un modo novedoso de interpre-
tar la política bonaerense a través del entrecruzamiento de los planos nacio-
nal, provincial y local, que permite argumentar la dinámica política en países 
federales, como el nuestro.
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DEMOCRATIZACIÓN, CIUDADANÍA Y  
DERECHOS HUMANOS

Teoría y práctica 

Graciela Di Marco, Valeria Llobet, Alejandra 
Brenner y Susana Méndez

232 pp. 1ª edición, 2010 PVP $45 / U$S10

ISBN 978-987-1435-19-3

La propuesta de este libro se centra en la formación 
de agentes (comunitarios, profesionales, técnicos, representantes de organi-
zaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, miembros 
de movimientos sociales, etc.) para el diseño de alternativas y estrategias de 
intervención enmarcadas en el enfoque teórico-práctico de democratización, 
ciudadanía y derechos humanos. 

MEDICALIZACIÓN Y SOCIEDAD

Lecturas críticas sobre la construcción social 
de enfermedades

Adrián Cannellotto y Edwin Luchtenberg 
(coordinadores)

190 pp. 1ª edición, 2010 PVP $35 / U$S8

ISBN 978-987-1435-13-5

La medicalización constituye una problemática cen-
tral en el desarrollo actual de nuestras sociedades. Su expansión ha incorpo-
rado nuevos problemas y ha creado nuevos mercados para el consumo lo que 
ha generado un impacto social significativo. En tal sentido, los trabajos aquí 
reunidos constituyen un aporte sobre los debates más sobresalientes acerca 
de la medicalización de las sociedades, la vinculación entre medicalización y 
consumo de drogas en poblaciones marginales, la medicalización en la niñez 
y las políticas de salud e instituciones sanitarias en Argentina. 
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CIUDADANOS DE DOS MUNDOS

El movimiento evangélico en la vida pública 
argentina 1980-2001

Hilario Wynarczyk

392 pp. 1ª edición, 2009 PVP $55 / U$S13

ISBN 978-987-1435-11-1

En línea con la preocupación contemporánea por la 
emergencia de movimientos sociales a partir de igle-
sias protestantes conservadoras, en este volumen se describe y explica el 
crecimiento del movimiento evangélico en Argentina en el período 1980-2001, 
y el surgimiento de un movimiento de protesta por la igualdad religiosa, que 
si bien no alcanzó sus objetivos jurídicos, dio al colectivo religioso el carácter 
de nuevo actor en la esfera cívica. 

LA CONFLICTIVIDAD COTIDIANA EN EL 
SISTEMA ESCOLAR

Una perspectiva etnográfica

Gabriel Noel

236 pp. 1ª edición, 2009 PVP $42 / U$S10

ISBN 978-987-24731-4-3

Desde una perspectiva etnográfica, La conflictividad 
cotidiana en el escenario escolar es el resultado de 
una investigación llevada a cabo en tres escuelas públicas de nivel primario 
de barrios populares urbanos, en la que se indaga acerca del origen de los 
conflictos entre agentes institucionales y destinatarios del sistema escolar y 
su relación con el contexto, otorgándole a la figura de la autoridad escolar un 
papel fundamental en el manejo del conflicto. 
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL,  
DESCENTRALIZACIÓN Y DEMOCRACIA

Ideas para un cambio

Francisco Alburquerque, Pablo Costamagna y 
Carlo Ferraro

Serie desarrollo y territorio

144 pp. 1ª edición, 2008 PVP $30 / U$S7

ISBN 978-987-23259-9-2

Este libro es el resultado de los distintos trabajos 
de investigación, capacitación y asistencia técnica realizados por los auto-
res en distintos países de América Latina, en especial en Argentina. Intenta 
interpretar las profundas transformaciones productivas, sus relaciones con 
la economía y la sociedad, para abordar enfoques que permitan integrar al 
territorio como un actor del desarrollo. Al desarrollo teórico se suman algunas 
lecciones que surgen a partir de las buenas prácticas internacionales y ofrece 
una “caja de herramientas” con insumos para la gestión del desarrollo local.

OTRO DESARROLLO

El cambio desde las ciudades y regiones

Oscar Madoery

Serie desarrollo y territorio

Obtuvo Primer Premio Internazionale sullo Sviluppo Locale “Ca-
latino Sud Simeto”, a la tesis de doctorado de investigación, 
Italia, 2007.

172 pp. 1ª edición, 2008 PVP $30 / U$S7

ISBN 978-987-1435-08-1

A partir de una reflexión teórico-práctica sobre el 
concepto de desarrollo, el libro presenta el enfoque del Desarrollo Endógeno 
como una propuesta de interpretación para la acción, mostrando su relevan-
cia tanto para el análisis, como para la aplicación de políticas de desarrollo 
territorial en América Latina.
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LOS MURMULLOS Y SILENCIOS DE LA 
CALLE

Los socialistas chilenos y Michelle Bachelet 

Eduardo Rojas

404 pp. 1ª edición, 2008 PVP $50 / U$S11

ISBN 978-987-22523-8-0

Se trata de un ensayo de crítica a la política progre-
sista chilena desde adentro que escucha y discute 
la palabra de los socialistas que con la Concertación de Partidos por la De-
mocracia han gobernado Chile desde 1990 hasta 2010. El libro se sustenta 
en la reflexión sistemática que por años realizó Norbert Lechner, una síntesis 
notable entre ciencia social y desarrollo humano. 

EN EL NOMBRE DEL PUEBLO

La emergencia del populismo kirchnerista

Paula Biglieri y Gloria Perelló (compiladoras)

Prólogo Ernesto Laclau

168 pp. 1ª edición, 2007 PVP $30 / U$S7

ISBN 978-987-1435-04-3

Este libro propone una audaz lectura de la emergen-
cia del kirchnerismo. Se trata de una serie de escritos que, a partir de las 
teorizaciones de Laclau acerca del concepto de populismo, construyen una 
interpretación de la constitución de dicha configuración política entre los años 
2003 y 2005. 
Dice Ernesto Laclau: “Esta notable colección de ensayos, resultante de un 
proyecto de investigación colectivo, está destinada a tener una influencia pro-
funda y perdurable en los estudios sociales latinoamericanos...”.
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TERRITORIOS DE LA INCERTIDUMBRE

Apuntes para una geografía social

Omar Tobío
Libro ganador Concurso Cuadernos de Cátedra 2009

168 pp. 1ª edición, 2012 PVP $36 / U$S8

ISBN 978-987-1435-38-8

Territorios de la incertidumbre propone una sistema-
tización, a modo introductorio, de las principales perspectivas teóricas que 
nutren y constituyen al pensamiento en Geografía Social. El enfoque asumido 
considera lo social como productor de espacios, siendo las configuraciones 
territoriales el resultado de procesos históricos en los que se pone en juego 
la espacialidad. La obra se estructura a partir de tres líneas estructurantes: la 
emergencia de reafiliaciones territoriales en relación a las protecciones socia-
les, las concepciones sobre la competencia entre territorios en vinculación al 
modelo de producción vigente y el surgimiento de los movimientos socioterri-
toriales y su relación con la producción de identidades. 

IMÁGENES EN MEDICINA NUCLEAR

Amalia Pérez
Libro ganador Concurso Cuadernos de Cátedra 2009

100 pp. 1ª edición, 2011 PVP $30 / U$S7

ISBN 978-987-1435-26-5

Una introducción a las técnicas para la obtención 
de imágenes en medicina nuclear. Su temario abar-
ca desde la ubicación de la medicina nuclear en el 

contexto del conjunto de modalidades que utilizan radiación electromag-
nética hasta el tratamiento de imágenes tomográficas obtenidas a partir de 
isótopos emisores de fotones. 
La autora adopta una perspectiva en la que los hechos tecnológicos se 
enfocan históricamente, facilitando así la adopción de un punto de vista 
integral donde los aspectos técnicos son complementarios de un enfoque 
humanitario.
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DESENCANTAMIENTO Y REVOLUCIÓN

Conocimiento y sociedad en la modernidad

José A. Gómez Di Vincenzo y Ariel Mayo
Libro ganador Concurso Cuadernos de Cátedra 2009

128 pp. 1ª edición, 2011 PVP $30 / U$S7

ISBN 978-987-1435-27-2

fundamentar el conocimiento, que surge como resultado de un proceso de 
construcción racional. Un proceso desencantado cuyo fin es impugnar el or-
den social vigente y sus fundamentos filosóficos para instalar mediante una 
transformación radical uno nuevo más acorde con los intereses de la burgue-
sía en ascenso. Desde este marco, Desencantamiento y revolución acerca 
a los estudiantes los principales problemas epistemológicos con los que un 
científico se topa a la hora de construir un conocimiento de lo social y las 
principales características de las teorías sociales que surgen como respuesta 
a dichos problemas.

La modernidad trae consigo un nuevo modo de 

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS

Temas y problemas

Héctor A. Palma

280 pp. 1ª edición, 2010 PVP $45 / U$S10

ISBN 978-987-23259-3-0

A partir de la revisión crítica de la distinción tradi-
cional hoy superada de la ciencia como producto y 
la ciencia como proceso, el libro recorre el amplio abanico de dicusiones 
del siglo XX tales como el reduccionismo, la objetividad, la racionalidad y 
el cambio de teorías; la relación entre lenguaje y ciencia; las vinculaciones 
teóricas y de poder entre distintas áreas disciplinares; las relaciones entre 
ciencia y contexto histórico. 
Esta revisión no solo remite a cuestiones propias del conocimiento científico 
sino también a pensar el lugar de la ciencia en el mundo actual.
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SUBJETIVIDAD / OBJETIVIDAD

Relación entre deseo y conocimiento

Sara Paín

88 pp. 1ª edición, 2008 PVP $20 / U$S5

ISBN 978-987-23259-4-7

“Obra breve, sencilla y de rigurosidad teórica que 
funciona como llave del pensamiento psicopedagó-
gico… Su riqueza reside en la frescura del planteo 
que conlleva profundidad para expresar conceptual-

mente relaciones subjetivas-objetivas que atravesaron el campo epistemoló-
gico a lo largo del tiempo, el campo del pensamiento filosófico y psicológico”.
Haydée Echeverría

VULNERABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO 
COGNITIVO

Aportes de la Neurociencia 

Sebastián J. Lipina

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

(en coedición con Jorge Baudino Ediciones)

128 pp. 1ª edición, 2006 PVP $37 / U$S8

ISBN 978-9020-70-7

En la última década, diferentes disciplinas neurocien-
tíficas comenzaron a contribuir en la problemática del impacto de la pobreza 
sobre el desarrollo infantil a nivel conceptual, metodológico y de aplicación. 
El texto aborda esta problemática desde el marco de la Neurociencia Cogni-
tiva del Desarrollo que aporta la posibilidad de evaluar de forma específica el 
desempeño cognitivo, cuestión de gran importancia para establecer perfiles 
de desempeño en términos de operaciones mentales básicas y para diseñar 
estrategias de intervención. 
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GUÍA DE LATÍN
Antonio Tursi

168 pp. 1ª edición, 2005 PVP $32 / U$S7

ISBN 987-9020-51-0

Guía basada en la Guía de lengua y cultura latinas 
del Profesor Dr. Lorenzo Mascialino. Aquí se reco-
ge el espíritu que con pasión inculcaba nuestro gran 
maestro: el método inductivo en la enseñanza de es-
tas disciplinas, por el cual proponía no traicionar la 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE DEL GRIEGO  
CLÁSICO/2
Lorenzo Mascialino y Victoria Juliá

160 pp. 1ª edición, 2005 PVP $40 / U$S9

ISBN 987-9020-50-2

Este segundo volumen complementa la visión gramatical general del pri-
mer volumen a partir de principios inductivos y brinda los elementos ne-
cesarios para dominar los problemas de sintaxis superior que permiten 
afrontar luego la lectura directa de textos griegos.

El estudio de la estructura sintáctica del griego cons-
tituye la vía para acceder a la lógica que sustenta 
la lengua y se presenta al mismo tiempo como un 
instrumento hermenéutico que permite desmontar la 

lengua con ejercicios de laboratorio, antes bien estudiarla desde adentro, de 
manera integral entre lo gramatical, lo sintáctico y lo semántico, desde sus 
estructuras básicas hasta progresivamente las más complejas. 
El trabajo propuesto sobre oraciones permite introducir al alumno en los gran-
des autores romanos, quien podrá abstraer reglas y junto con la ayuda del 
diccionario podrá prontamente leer textos.

estructura de los enunciados para comprender su pleno sentido.
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ESTÉTICAS DE LA ALTERIDAD

Lenguaje, cuerpo y tecnología en el arte 
contemporáneo

Walter Cenci

184 pp. 1ª edición, 2004 PVP $38 / U$S9

ISBN 987-9020-35-9

La configuración del arte contemporáneo puede 
leerse bajo una articulación guía, común a diversos 

fenómenos propios de nuestro tiempo: los problemas de la subjetividad, la 
identidad y la diferencia. Pero es posible rastrear otra condición más radical: 
la del objeto, la de la singularidad y la alteridad; desde la cual se realiza un 
recorrido por distintas manifestaciones estéticas entramando problemas tan 
diversos como el lenguaje, el cuerpo, la tecnología o la imagen, buscando los 
puntos irreductibles en donde cada uno de ellos y el propio arte juegan su 
destino singular.

¿QUÉ DEBATIMOS HOY EN LA DIDÁCTICA?

Las prácticas de enseñanza en la  
educación superior

Jorge Steiman 

152 pp. 1ª edición, 2004 PVP $38 / U$S9

ISBN 987-9020-36-7

Las relaciones entre teoría y práctica docente en el 
contexto de la educación superior constituyen el eje 

sobre el cual se desarrollan problemáticas derivadas de la epistemología de la 
didáctica, el currículum, los sujetos y las situaciones de aprendizaje, la narra-
tiva en la enseñanza y el escenario de las prácticas en la formación docente. 
La práctica cotidiana de las escuelas, institutos y universidades es considera-
da como hilo conductor y motivo de un análisis profundo y reflexivo. 
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GERMÁN BURMEISTER 

La institucionalización científica en la  
Argentina del siglo XIX

Cristina Mantegari

230 pp. 1ª edición, 2003 PVP $42 / U$S10

ISBN 987-9020-27-8

El sabio naturalista prusiano Germán Burmeister, ra-
dicado en el país entre 1861 y 1892, se constituyó en el más alto referente 
científico local y en uno de los personajes más influyentes en el proceso de 
modernización de la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Este trabajo 
resitúa su figura a partir de un enfoque que aporta al análisis de las vincula-
ciones entre ciencia, política y sociedad.

EL MUNDO DEL TRABAJO EN LA ESCUELA

La producción de significados en los campos 
curriculares

Silvia Grinberg

262 pp. 1ª edición, 2003 PVP $36 / U$S8

ISBN 987-9020-28-6

Este libro es el resultado de un proceso de investiga-
ción, desde el campo de la Sociología de la Educación, sobre los significados 
del trabajo en la escuela en los textos curriculares. Considera al currículo 
como espacio de lucha por la producción, selección y distribución de sen-
tido. Desarrollado durante la década de 1990 estudia desde el interior de la 
educación los profundos procesos de crisis y ruptura de la socialidad. La 
pedagogía de las competencias emerge en este contexto como nueva lógica 
de relato de la subjetividad. 
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FILOSOFÍA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

Convergencias y recuperaciones en filosofía 
de la educación

Norberto Ferré

TRADICIONES Y RUPTURAS

La historia de la ciencia en la enseñanza

Diego Hurtado y Alejandro Drewes

148 pp. 1ª edición, 2003 PVP $35 / U$S8

ISBN 987-9020-23-5

Los autores analizan el discurso de la historia de las 
disciplinas científicas, desde su origen hasta la ac-
tualidad; las revoluciones en la ciencia y la noción de 

progreso, con un fuerte eje en la obra de Thomas Kuhn; el surgimiento de las 
modernas sociedades científicas a partir de las academias renacentistas y 
las universidades; y las relaciones entre currículum de ciencias y enseñanza 
de contenidos de historia de la ciencia.

76 pp. 1ª edición, 2003 PVP $25 / U$S6

ISBN 987-9020-22-7

La filosofía puede colaborar en la recuperación del as-
pecto crítico y transformador del discurso educativo, 

atendiendo a los grandes nudos problemáticos de la sociedad contemporánea 
en relación con las diversas interpretaciones de su propia historia. Se incluyen 
en este volumen dos textos que comparten preocupaciones comunes desde 
diversos contenidos y horizontes reflexivos. El primero reflexiona sobre una 
concepción de racionalidad emancipadora, distante del discurso hegemónico 
moderno y del relativismo; el segundo discurre sobre algunas concepciones 
epistemológicas relevantes en diversas teorías de la administración educativa.



46

DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Diálogo entre profesionales de la enseñanza

José Villella

Se presentan ideas tendientes a generar debate 

108 pp. 1ª edición, 2002 PVP $30 / U$S7

ISBN 987-9020-16-2

acerca de la Didáctica de la Matemática a través de 
la visión del conocimiento profesional, o como pre-
fiere su autor, el saber de los profesores. Cada uno 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE DEL GRIEGO 
CLÁSICO/1 

Lorenzo Mascialino

144 pp. 1ª edición, 2002 PVP $40 / U$S9

ISBN 987-9020-15-4

El conocimiento de las lenguas griega y latina clási-
cas es parte de un aspecto decisivo en los primeros 
pasos de los estudios de humanidades. Por ello re-

de sus capítulos es independiente aunque en su conjunto muestran lo distin-
tivo de la profesión docente: la intención de enseñar para que otros aprendan, 
en este caso en particular, matemática.

sulta necesaria la adopción de un modo de enseñanza adecuado, en el que 
concurran el rigor metódico del docente y la permanente apelación al libre 
ejercicio de la responsabilidad del estudiante. Esta Guía ofrece un conjunto 
de textos, convenientemente graduados, extraídos de las obras de los crea-
dores de la literatura, la filosofía, la historiografía y el teatro occidentales, con 
los que el alumno va accediendo, mediante el procedimiento inductivo, a la 
compleja estructura del idioma.
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DEBATES SOBRE LAS RELACIONES 
ENTRE LAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
Y LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES 
CURRICULARES

Gema Fioriti y Carolina Cuesta 
(compiladoras) 
Mónica Schulmaister y Sandra Sawaya
(conferencias)

Serie Cuadernos del CEDE 3

1ª edición, 2010 PVP $25 / U$S6

ISBN 978-987-1435-23-4

Se reúnen aquí algunas ponencias y reflexiones de-

NUEVAS INFANCIAS Y JUVENTUDES
Una experiencia formativa

Ana María Donini (compiladora)

Se recoge aquí una propuesta formativa interdiscipli-
naria que se desarrolló en la UNSAM como espacio de 
reflexión sobre el desafío que plantean los nuevos pro-

224 pp. 1ª edición, 2010 PVP $42 / U$S10

ISBN 978-987-1435-15-9

cesos de construcción de la subjetividad en niños y jóvenes para la formación 
docente y el trabajo en las escuelas, particularmente en contextos de pobreza y 
marginalidad. Se articulan los pasos, búsquedas e interrogantes que se plantea-
ron a través de esta experiencia brindando a quienes se desarrollan en el ámbito 
educativo una herramienta para seguir pensando en esta problemática.

sarrolladas durante el Primer Congreso Internacional de Didácticas Específi-
cas llevado a cabo en San Martín, Provincia de Buenos Aires, los días 18, 19 
y 20 de junio de 2008. Los debates giraron, en torno a las relaciones entre las 
didácticas específicas y la producción de materiales curriculares, continuando 
así con las discusiones que se vienen dando en el seno de estos encuentros de 
investigadores y docentes, preocupados y ocupados en el estudio de la comuni-
cación de los diferentes saberes, en las instituciones educativas.

Libro electrónico 
en formato CD
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TODOS EN LA ESCUELA

Pensar para incluir, hacer para incluir 

Graciela Misirlis (compiladora)

140 pp. 1ª edición, 2009 PVP $40 / U$S9

ISBN 978-987-1435-16-6

¿Qué sabemos realmente acerca de cómo fueron 
pensadas las propuestas de inclusión que se llevan 
adelante? ¿Qué problemas se plantearon? ¿Qué aporta la teoría para pensar 
la inclusión en la escuela, en el aula? Este libro es un intento de acercar pen-
samiento y acción, dándonos algunas pistas para comenzar a imaginar una 
educación inclusiva. 

DISCURSO Y EDUCACIÓN

Herramientas para el análisis crítico

Mónica Pini (compiladora)

418 pp. 1ª edición, 2009 PVP $55 / U$S13

ISBN 978-987-243731-7-4

Discurso y educación reúne trabajos de diversos 
autores de trayectoria internacional que tratan la re-
lación entre ciertos procesos y políticas educativas 
y el análisis del discurso desde una perspectiva crítica. Entre otros figuran: 
Rebecca Rogers, James Paul Gee, Eric Haas, George Lakoff, Gary Anderson, 
Peter Ninnes, Norman Fairclough y Ruth Wodak.
La riqueza de este volumen radica en su contribución a un campo poco difun-
dido entre los investigadores en educación de habla hispana, como lo es la 
aplicación del análisis crítico del discurso al campo educativo. 
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LA ESCUELA PÚBLICA QUE NOS DEJARON 
LOS NOVENTA

Discursos y prácticas

Mónica Pini

(con la colaboración de Bárbara Panico)

80 pp. 1ª edición, 2008 PVP $20 / U$S5

ISBN 978-987-23259-8-5

Un libro que trata acerca del modo en el que los 

176 pp. 1ª edición, 2008 PVP $28/ U$S6

ISBN 978-987-23259-7-8

LAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS Y LA  
FORMACIÓN DEL DOCENTE COMO  
PROFESIONAL

Patricia Moglia y Carolina Cuesta 
(compiladoras)

Serie Cuadernos del CEDE 2

Se compilan aquí artículos de especialistas argenti-

discursos neoliberales de los noventa condicionaron los discursos y prácti-
cas educativas y de qué forma las políticas económicas obstaculizaron las 
posibilidades de una educación mejor y más equitativa para los sectores 
más postergados. 

nos y brasileños en los que se desarrollan lúcidos análisis de las relaciones 
entre las didácticas específicas y las carreras de formación docente de grado 
y posgrado, la formación continua, la constitución, identidad y legitimidad de 
las didácticas específicas y su lugar en las políticas educativas vinculadas 
con la formación docente.
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MÁS DIDÁCTICA (EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR)

Jorge Steiman 

Serie Fichas de aula 

En coedición con Miño y Dávila editores

240 pp. 1ª edición, 2008 PVP $76 / U$S17

ISBN 978-84-96571-80-8

Una reflexión sobre las prácticas de enseñanza en la 
educación superior y una presentación de valiosas propuestas y orientacio-
nes prácticas referidas a la confección de proyectos, la elaboración y uso de 
recursos didácticos. Texto rico en propuestas, que llevará al lector a analizar 
sus propias prácticas y encontrar indicios para mejorar su enseñanza.

MATEMÁTICA ESCOLAR Y LIBROS 
DE TEXTO 

Un estudio desde la Didáctica de la Matemática 

José Villella

Serie Fichas de investigación

En coedición con Miño y Dávila editores

254 pp. 1ª edición, 2007 PVP $76 / U$S17

ISBN 978-84-96571-43-3

Se presenta material teórico, instrumentos de re-
colección de datos inéditos y el proceso de una investigación cuya ori-
ginalidad radica en la óptica en que se analiza la relación entre enseñar- 
seleccionar y usar libros de textos en matemática: la óptica del desarrollo 
profesional docente.
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LA FORMACIÓN DOCENTE Y LA  
INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS

Patricia Moglia y Gema Fioriti (compiladoras)

Serie Cuadernos del CEDE 1

148 pp. 1ª edición, 2007 PVP $28 / U$S6

ISBN 978-987-22523-2-8

Este trabajo presenta una compilación de artículos 

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 

Reflexiones y aportes para la enseñanza 

Gema Fioriti (compiladora)

Serie Fichas de investigación

En coedición con Miño y Dávila editores

Propone una síntesis de las cuestiones que se 

264 pp. 1ª edición, 2006 PVP $69 / U$S16

ISBN 978-96571-11-2

están discutiendo actualmente acerca de la constitución del campo de la 
didáctica de la lengua y la literatura, de la matemática, de las ciencias de 
la naturaleza, de las ciencias sociales y de la adquisición de una segunda 
lengua, constituyendo un aporte al diálogo profundo entre las diferentes 
didácticas específicas.

que giran alrededor de dos grandes ejes: en primer término, el lugar de las di-
dácticas específicas en la formación docente y, en segunto término, los nue-
vos debates y líneas de investigación acerca de las prácticas de enseñanza y 
su vinculación con las didácticas específicas.





9 HUMANITAS

en coedición con 
Jorge Baudino Ediciones
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BAJO LA CORTEZA DE LA LETRA

Tiempo y significado en la obra del 
Maestro Eckhart

Carlos Ruta

Bajo la corteza de la letra es el resultado de un trabajo 

342 pp. 1ª edición, 2011 PVP $72 / U$S16

ISBN 978-987-1788-05-7

de investigación que trata sobre las relaciones entre tiempo y significado en 
la obra de Eckhart apoyándose en el concepto eckhartiano de negatividad. La 
negación del tiempo real mediante el concepto de plenitud del tiempo –tra-
ducción de la idea de eternidad insertada en el mundo– cambia el horizonte 
de sentido de los significados mostrencos que pueden deducirse de una lec-
tura plana de Eckhart. El estudio se desarrolla así en base a una hermenéutica 
de entrelazamiento de tiempo y eternidad, como plenitud del tiempo y como 
negación del mismo.

LAS JUSTICIAS EN LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

Enrique Corti (compilador)

305 pp. 1ª edición, 2012 PVP $75 / U$S 17

ISBN 978-987-1788-09-5

A partir del concepto de “las justicias” se instala el 
debate en torno a las muchas nociones, sentidos, 
imágenes, ámbitos de pertinencia y, eventualmente, 
prejuicios medievales sobre iustitia. Esta variedad de 

miradas permite demostrar como errónea la difundida convicción acerca de 
la existencia de un medioevo monolítico. 
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FENOMENOLOGÍA FRANCESA ACTUAL

Philippe Capelle
Traducción Gerardo Losada

128 pp. 1ª edición, 2009 PVP $46 / U$S10

ISBN 978-987-9020-82-1

Desde una perspectiva histórica, sistemática y crí-
tica, Philippe Capelle, con un lenguaje sencillo, nos 
brinda un recorrido por las grandes corrientes fran-
cesas del movimiento filosófico más importante del siglo XX, privilegiando 
las figuras de Emmanuel Lévinas, Michel Henry, Jacques Derrida, Jean-Luc 
Marion, Jean-Louis Chrétien y Jean-Ives Lacoste, de manera que permite si-
tuarnos teóricamente en la fenomenología francesa actual.
El autor propone releer en términos inéditos el célebre diagnóstico de un giro 
teológico de esas corrientes filosóficas y esboza, bajo la forma de un epílogo, 
los rasgos de una teología de la alianza actualmente en curso de elaboración.

EL LENGUAJE Y LOS LÍMITES EN 
ANSELMO DE CANTERBURY

Los fundamentos de su itinerario especulativo

Enrique C. Corti

208 pp. 1ª edición, 2010 PVP $55 / U$S13

ISBN 978-987-9020-99-9

¿Es posible tomar palabras y referirlas más allá de 
sus límites? Las palabras son límites, se constituyen ellas mismas como 
límites: a primera vista, por tanto, no parece posible una respuesta afirmati-
va. Sin embargo, un pensador del siglo XI, en Occidente, lo intenta.
El texto desarrolla el vínculo entre necesidad y libertad desde la perspectiva 
de un saber que se revela involucrando también objetivamente la fe.
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GIORGIO AGAMBEN

Una arqueología de la potencia

Edgardo Castro

160 pp. 1ª edición, 2008 PVP $44 / U$S10

ISBN 978-987-9020-86-9

A partir de Homo sacer (1995), el filósofo italiano 
Giorgio Agamben se ha situado en el centro de los 

debates filosóficos contemporáneos. Su itinerario intelectual va de El hombre 
sin contenido (1970), una reflexión sobre la obra de arte en la época de la 
estética, hasta su reciente trabajo sobre el método, Signatura rerum (2008). 
Giorgio Agamben. Una arqueología de la potencia reconstruye este camino 
a través de los problemas centrales de su pensamiento: la poiesis y la me-
lancolía, el tiempo y el lenguaje, la soberanía y la excepción, el gobierno y la 
oikonomia y las figuras de la potencia.

LOS SUJETOS DE LO POLÍTICO EN LA  
FILOSOFÍA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

Julio De Zan y Fernando Bahr (editores)

274 pp. 1ª edición, 2008 PVP $55 / U$S13

ISBN 978-987-9020-85-2

El cuestionamiento de los conceptos estándar de la 
filosofía política de la modernidad, que va de Hobbes 

a Hegel, tales como los conceptos de “ciudadano” y “Estado” en cuanto ma-
cro sujeto unificador de la sociedad es el hilo conductor que recorre el libro. 
Los trabajos aquí reunidos pretenden avanzar más allá de los límites epis-
temológicos de las ciencias sociales y de los análisis de la facticidad de las 
nuevas formas de acción política, para pensar el problema estrictamente filo-
sófico de la constitución de los sujetos de lo político como dimensión esencial 
del ser mismo del hombre y de la sociedad y como presupuesto de todas sus 
formas institucionales, especialmente del Estado.
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¿QUÉ HACER CON LAS UNIVERSIDADES?

Alain Renaut
Traducción Clara Ruvituso
Revisión Edgardo Castro

72 pp. 1ª edición, 2008 PVP $36 / U$S8

ISBN 978-987-9020-81-4

Un ensayo sobre el porvenir de las universidades, 
en el que el profesor Renaut tiene en cuenta la cri-
sis heredada del pasado y las dificultades que puede encontrar el intento 
de superarla. 
Propone una nueva filosofía política de la universidad que, a la luz de los idea-
les políticos de la modernidad, pueda acompañar y liderar el actual proceso 
de transformación de esta institución. 

IMÁGENES DE LA LIBERTAD EN LA
FILOSOFÍA MEDIEVAL

Carlos Ruta (compilador)

328 pp. 1ª edición, 2008 PVP $60 / U$S14

ISBN 978-987-9020-84-5

La pluralidad enriquecedora que presenta el medioe-
vo, así como su potencial crítico, permiten la elabo-
ración de imágenes diversas en las que se conjugan imaginación y razón. 
El libro presenta un recorrido por las imágenes de la libertad de las obras del 
período, con especial referencia a Agustín, Boecio, Anselmo, Bernardo de 
Claraval, Meister Eckhart, Juan Tablero, Ramón Llull, Nicolás de Autrecourt 
y Nicolás de Cusa. 
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EL MAESTRO ECKHART EN DIÁLOGO
Entre sombra de ser

Carlos Ruta (compilador)

148 pp. 1ª edición, 2006 PVP $46 / U$S10

ISBN 978-987-9020-66-1

Se propone un acercamiento al diálogo que la misma 
recepción de la obra de Meister Eckhart ha provo-
cado, a través de un recorrido de su pensamiento 

en vinculación con nuestro presente filosófico, con la metafísica de Fichte, 
su influencia en Heidegger, su lugar en el pensamiento de los confines de 
Occidente, su vinculación con las religiones orientales, especialmente en re-
ferencia al Budismo Zen, y la relación con la fenomenología francesa en la 
obra de Michel Henry.

MEMORIA Y SILENCIO EN LA FILOSOFÍA 
MEDIEVAL

Carlos Ruta (compilador)

244 pp. 1ª edición, 2006 PVP $50 / U$S11

ISBN 978-987-9020-69-2

Un recorrido por distintas miradas de las obras del 
período, permite que este libro sea un referente para 

aproximarse a los pliegues de la memoria y el silencio en la Filosofía medieval 
pensados desde los desvelos del presente. 
La filosofía y teología medievales han pensado –en perspectivas diversas– los 
desvelos de las memorias y silencios, los olvidos y las palabras, que cimien-
tan y abisman el mundo humano. Por ello mismo, los estudios aquí reunidos 
procuran dar cuenta de algunos de los diferentes registros en los que la am-
plia tradición medieval abordó los tópicos de la memoria y el silencio.
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LA VIDA DE LAS IMÁGENES

Jean-Jacques Wunenburger
Traducción Hugo Bauzá

144 pp. 1ª edición, 2005 PVP $46 / U$S13

ISBN 978-987-9020-41-3

Desde la perspectiva de la hermenéutica simbólica, 
el autor se propone establecer principios de investi-
gación de la profundidad y del conocimiento de las imágenes (en particular, 
los mitos), de descubrir su potencia de animación interior y de presentar algu-
nas figuras de transformación histórica del imaginario. La vida de las imáge-
nes propone una verdadera antropología simbólica cuyas orientaciones acre-
cientan el interés de disciplinas tan diversas como la literatura, la filosofía, la 
psicología, la sociología o, entre otras, las ciencias de la comunicación.

ACERCA DE LA DONACIÓN

Una perspectiva fenomenológica

Jean-Luc Marion
Traducción Gerardo Losada

288 pp. 1ª edición, 2005 PVP $55 / U$S8

ISBN 978-987-9020-54-5

Marion expone en estas conferencias, dictadas en la 
Universidad Nacional de San Martín, el trabajo que 
ha desarrollado a partir de Réduction et donation hasta Etant donné, y que 
toma una forma definitiva en su De Surcroît. Su reflexión encarna la tentativa 
de renovar las posibilidades de la fenomenología desde su último principio.
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EL COGITO HERIDO

La hermenéutica filosófica y la herencia 
cartesiana

Jean Greisch

304 pp. 1ª edición, 2001 PVP $45 / U$S10

ISBN 978-987-9020-14-6

El punto culminante de la reflexión se centra en la 
concepción del propio Greisch acerca de la herme-

EPICURO

Dioses, religión y piedad

Horacio Alberto Gianneschi

144 pp. 1ª edición, 2005 PVP $46 / U$S10

ISBN 978-987-9020-41-3

Inscribiéndose en la línea de revisión crítica que no 
toma en serio la tesis del ateísmo o irreligiosidad de 

Epicuro, el trabajo espiga entre la concepción epicúrea sobre el acceso del 
hombre al conocimiento de la naturaleza y la existencia de los dioses y, por 
otro lado, la actitud religiosa, recomendada y adaptada por el maestro del 
Jardín. Se pone de manifiesto que la postura teológico-religiosa de Epicuro 
–surgida en medio de y frente a la “de los sabios” y “la popular” de su tiem-
po–, si bien resulta paradójica, no por ello carece de un profundo sentido.

néutica y de las complejas relaciones que esta mantiene com la metafísica. 
Precisamente, en el marco de esas relaciones se inscribe la mediación so-
bre la “función meta” en la que el autor plantea la pervivencia de la cues-
tión metafísica independientemente de la supuesta o asumida extinción de 
aquella como disciplina.
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POSTMODERNIDAD Y APOCALIPSIS

Entre la promiscuidad y la transgresión

Félix Duque

160 pp. 1ª edición, 1999 PVP $38 / U$S9

ISBN 978-987-9020-11-1

Se aborda la posmodernidad desde la filosofía, que es 
utilizada como brújula que permite no estancarse ni 
naufragar en una discusión oscilante. En palabras del 

VERDADES DEL ARTE

Edgardo Albizu

442 pp. 1ª edición, 2000 PVP $55 /U$S13

ISBN 978-987-9020-13-8

Arte y verdad se copertenecen por esencia. Pero no 
se trata de un vínculo sencillo.
Los estudios reunidos en este volumen exploran as-
pectos de la relación fundamental entre arte y ver-

autor: “Espero que este breve tratado llegue a tiempo para incitar a que sigamos 
gozando y sufriendo por el tiempo que se da, que raja, distiende y abre las cosas 
(y especialmente a esa cosa rarísima que llamamos ‘condición humana’), en vez 
de creer que son las cosas las que están en el tiempo y que, cuando este acabe, 
las cosas se convertirán al fin en ‘asuntos’, en temas eternos. En fin, este libro se 
ha escrito con la pretensión de que no haya fin, al menos por ahora”.

dad. En él se diseñan cuatro espacios de verdad del arte semiótico, testimo-
nial, especulativo y dialéctico.
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TIEMPO Y SABER ABSOLUTO

La condición del discurso metafísico en la 
obra de Hegel

Edgardo Albizu

640 pp. 1ª edición, 1999 PVP $55 / U$S13

ISBN 978-987-9020-09-X

Se establece en este texto la índole específica 
del pensamiento filosófico de Hegel que le con-

fiere actualidad y el carácter conceptual de consumador de la historia 
de la metafísica. Los temas de investigación son: La irrupción del tiem-
po en el pensamiento especulativo, en especial en la Fenomenología 
del Espíritu; la teoría especulativa del tiempo en La Lógica y la Filosofía 
de la naturaleza y la superación especulativa del tiempo en la Filosofía 
del espíritu.

SECULARIZACIÓN Y NIHILISMO

Vincenzo Vitiello

118 pp. 1ª edición, 1999 PVP $33 / U$S8

ISBN 978-987-9020-12-X

A través del análisis histórico-crítico de tres figuras 
de la modernidad: Henrich Heine, Friedrich Nietzs-
che y Martin Heidegger, se replantean algunas cues-
tiones cruciales de la tradición filosófica y religiosa 

de Occidente: la compleja relación que liga y a la vez divide el cristianismo y el 
mundo histórico; el conflicto originario entre pensamiento trágico y episteme; 
y la relación ambigua de la metafísica con la ciencia y la técnica modernas. 
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SABER DEL TIEMPO, TIEMPO DEL SABER

Carlos R. Ruta, Martín J. Mazora y Daniel A. 
Malcolm (compiladores)

294 pp. 1ª edición, 1997 PVP $38 / U$S9

ISBN 978-987-9020-08-1

A partir de la modernidad, la filosofía occidental se vio 
obligada a asumir lo inexorable: que el nuevo tiempo 
del saber ya no podía prescindir del saber del tiempo.
En estas páginas, pensadores de nuestro país y del extranjero trabajan la 
problemática del tiempo en la Filosofía.



10 OTRAS COLECCIONES
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13 CLASES SOBRE EL HOMBRE DE LOS 
LOBOS

Jacques-Alain Miller
Traducción Damasia Amadeo de Freda

Serie Tyché
En coedición con Pasaje 865
1ª edición en español para distribución en América 

COLECCIÓN 
LECTURA MUNDI

160 pp. 1ª edición, 1997 PVP $65 / U$S15

ISBN 978-987-26390-0-6

Trece clases sobre el Hombre de los Lobos. Jacques-
Alain Miller se avoca, durante cuatro meses, en el marco de un seminario de 
investigación sobre la clínica diferencial de las psicosis, a estudiar el famoso 
caso de Freud. Miller presenta las distintas interpretaciones que se hicieron 
sobre el caso, y él mismo quedará ubicado en la serie. Le restará al lector 
evaluar si la suya es solo una interpretación más. En las últimas clases Miller 
va dibujando un personaje nuevo, moderno; un personaje que, veinte años 
después, él mismo no dudará en incluir dentro de la psicosis ordinaria. El lec-
tor decidirá si es mucho decir que el concepto de psicosis ordinaria encuentra 
su primer antecedente en estas trece clases.
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SERIE 
DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA

TOMO 1: SAN MARTÍN. EL POLÍTICO I

Introducción y recopilación Felipe Pigna
Transcripción Graciela Goldchluk

166 pp. 1ª edición, 2008 PVP $30 / U$S7

ISBN 978-987-1435-07-4

Los documentos que conforman esta serie des-
mienten la versión del “San Martín exclusivamente 
militar” y nos acercan a un hombre compenetrado 
con las grandes corrientes del pensamiento de su tiempo, lector reflexivo 
y analítico que hacía de lo militar el instrumento y no el fin para lograr los 
objetivos políticos de la Revolución. En este tomo se recopilan documentos 
vinculados al aspecto político de San Martín. 



11 OTROS TÍTULOS DEL
 FONDO EDITORIAL
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FONDO DE ARCHIVO JOSÉ INGENIEROS

Guía y catálogo

Horacio Tarcus y Adriana Petra (coordinadores)

84 pp. + CD-ROM 1ª edición, 2011 PVP $50 / U$S11

ISBN 978-987-1435-37-1

El Fondo de archivo José Ingenieros constituye uno 
de los más importantes acervos documentales que posee el CeDInCI (Centro 
de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina) 
y uno de los más valiosos archivos particulares del país para el estudio de la 
historia intelectual del siglo XX. Este fondo está compuesto por varios miles 
de documentos, libros, folletos, fotografías, afiches, así como por una serie de 
objetos que le pertenecieron. Luego de ochenta y seis años de la muerte de 
Ingenieros, este conjunto por primera vez se organiza, se cataloga y se abre 
a la consulta pública. La publicación de esta Guía y catálogo del Fondo de 
archivo José Ingenieros constituye una antesala del mismo. 

EDUCACIÓN Y JUSTICIA SOCIAL EN  
AMÉRICA LATINA

Juan Carlos Tedesco
Prólogo Ricardo Lagos

En coedición con el Fondo de Cultura 
Económica

272 pp. 1ª edición, 2012 PVP $97 / U$S22

ISBN 978-950-557-910-5

En Educación y justicia social en América Latina Juan 
Carlos Tedesco analiza la articulación entre educación y sociedad y sus pers-
pectivas futuras. Propone que en la sociedad de la información y el conoci-
miento una educación de calidad para todos es condición necesaria para el 
logro de la justicia social. En tal sentido, como sostiene Ricardo Lagos en 
su prólogo: “Este texto será de consulta obligada para entender cuáles son 
nuestros futuros desafíos educacionales”. 
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ESTÉTICA OPERATORIA EN SUS TRES 
DIRECCIONES

Revelación y acogimiento de la obra de arte

Luis Juan Guerrero

En coedición con Biblioteca Nacional y 
Las cuarenta

570 pp. 1ª edición, 2008 PVP $120 / U$S27

ISBN 978-987-1501-00-7

Tomo I: Revelación y acogimiento de la obra de arte. 
Estética de las manifestaciones artísticas.

Estudio preliminar, apéndice bibliográfico y edición 
Ricardo Ibarlucía

Estética operatoria en sus tres direcciones es una de 
las obras más ambiciosas y originales que se han escrito en Argentina sobre 
el tema. El estudio introductorio que acompaña esta reedición presenta a Luis 
Juan Guerrero en toda la dimensión de su trayectoria como hombre político 
y editor, traductor, germanista, docente de Ética y Psicología, precursor de 
los estudios de historia de las ideas filosóficas argentinas y filósofo del arte. 

CUENTOS DE CRIMEN Y MISTERIO

August Gottlieb Meiner, Christian Heinrich 
Spie, Heinrich von Kleist, Jodocus Donatus, 
Hubertus Temme, Friedrich Halm 
Selección, traducción, introducción y notas M. Vedda

En coedición con Editorial Biblos

207 pp. 1ª edición, 2009 PVP $45 / U$S13

ISBN 978-950-786-620-3

La narración de crimen y misterio –designada habi-
tualmente como “narración criminal”– es la modalidad específica que adoptó 
en los países de lengua alemana, ya desde mediados del siglo XVIII, el género 
policial. El presente volumen reúne algunas de las obras más representativas 
del género, en un arco temporal que se extiende desde finales del siglo XVIII 
hasta mediados del XIX.
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LA ESCUELA ROMÁNTICA 

Heinrich Heine
Traducción, introducción y notas Román Setton 

En coedición con Editorial Biblos

196 pp. 1ª edición, 2007 PVP $58 / U$S13

ISBN 978-950-786-567-1

Heinrich Heine, uno de los autores más exquisitos 
en lengua alemana, enormemente admirado e igual-

mente temido como ensayista y polemista, conjura aquí el mundo romántico, 
con sus loreleys, mandrágoras animadas, fantasmas, golems, hechiceros, 
dragones, amantes muertos, sirenas, amazonas desnudas, esfinges, hadas, 
muertos que salen de la tumba, gigantes… para destruirlo. Y lo hacen en “la 
prosa más genial de la lengua alemana” (Thomas Mann).





12 PRÓXIMOS TÍTULOS
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A

• AUTOCONCIENCIA, ALTERIDAD Y ESTADO EN LAS TEORÍAS DE 
HERMANN COHEN Y JOHANN G. FICHTE
Héctor Oscar Arrese
Colección Humanitas

• AUTONOMÍA TECNOLÓGICA Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA
El pensamiento de Jorge Sabato en el tiempo (1962-1983)
Santiago Harriague, Domingo Quilici, Eduardo Mallo y Diego Hurtado (comps.)
Colección Ciencia y Tecnología

C

• CARTAS INÉDITAS DE IGNACIA GÓMEZ DE CÁNEVA A JUAN BAUTISTA 
ALBERDI (1862-1878)
Edición crítica anotada, Estudio preliminar y Apéndice documental Magda-
lena Arnoux
Colección Biblioteca Furt – Serie Archivo Alberdi

• CARTAS INÉDITAS DE AGÉLINE DAUGE A JUAN BAUTISTA ALBERDI 
(1860-1884) 
Edición crítica bilingüe, Estudio preliminar y Apéndice documental Magdalena 
Arnoux
Colección Biblioteca Furt – Serie Archivo Alberdi

• CONTEMPLACIONES ARGENTINAS
Los viajeros y el arte europeo entre el siglo XIX y el XX 
María Isabel Baldasarre 
Colección Artes y Letras - Serie Tramas

• CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
Reflexiones y políticas 
Oscar Madoery / Pablo Costamagna (compiladores)
Colección Ciencias Sociales – Serie Desarrollo y Territorio

• CULTURA, TRAGICIDAD Y VALORES
Lo que yace debajo 
Ricardo Maliandi / Gabriela Rebok (compiladores)
Colección Humanitas
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D

• DARWIN Y EL DARWINISMO 
150 años después
Héctor Palma (compilador)
Colección Ciencia y Tecnología

• DE LA ANARQUÍA Y SUS DOS CAUSAS PRINCIPALES
Juan Bautista Alberdi
Edición genética, Estudio preliminar y Apéndice documental Élida Lois
Colección Biblioteca Furt – Serie Archivo Alberdi

• 12 ESTUDIOS FREUDIANOS
Serge Cottet 
Colección Lectura Mundi - Serie Tyché

E

• ECONOMÍAS DE APRENDIZAJE
Bengt-Åke Lundvall
Colección Ciencia y Tecnología – Serie Sistemas Nacionales de Innovación

• EJERCICIO PLÁSTICO
La reinvención del muralismo
Diana Wechsler (compiladora)
Colección artes y Letras - Serie Arte y Materia

• EL OBJETO SINGULAR
Baudrillard y el cuerpo
Walter Cenci
Colección Humanitas

• EL MAL EN LA FILOSOFÍA MEDIEVAL
Enrique Corti (compilador)
Colección Humanitas

• ELECTRÓNICA PARA CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS
Tomo 1: Electrónica analógica / Tomo 2: Electrónica digital
Jorge E. Sinderman
Colección Cuadernos de Cátedra
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• EPISTOLARIO JUAN BAUTISTA ALBERDI-FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA 
(1855-1881)
Edición crítica anotada, Estudio preliminar y Apéndice documental Lucila Pagliai. 
Transcripción Ricardo Rodríguez
Colección Biblioteca Furt – Serie Archivo Alberdi

• EXPERIENCIA RELIGIOSA Y COMUNICACIÓN
Carlos Ruta (compilador)
Colección Humanitas

H

• HONGOS Y GRUPOS AFINES
Edgardo Albertó y Eduardo Vadell (compiladores)
Colección Ciencia y Tecnología

J

• JOSÉ LUIS ROMERO
Vida histórica, ciudad y cultura
José Emilio Burucúa, Fernando Devoto y Adrián Gorelik (editores)
Colección Lectura Mundi

L

• LA EVALUACIÓN COMO PROBLEMA
Aproximaciones desde las didácticas específicas
Gema Fioriti y Carolina Cuesta (compiladoras)
Colección Educación - Serie Fichas de investigación

• LA PALABRA CALCINADA
La poética de Juan Gelman 
Jorge Boccanera (compilador)

• LA VIEJA Y LA NUEVA POLÍTICA
Libertad, poder y discurso
Julio De Zan
Colección Humanitas
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• LAS 12 SIBILAS de la parroquia de San Pedro G. Telmo
Un trabajo de conservación y de crítica histórica
Néstor Barrio, José Emilio Burucúa, Fernando Marte y Agustina R. Romero
Colección Artes y Letras - Serie Arte y Materia
2ª edición actualizada

• LECTURAS FREUDIANAS
Osvaldo Delgado
Colección Lectura Mundi - Serie Tyché

• LÓGICAS SOCIALES DE CONSUMO
El gasto improductivo en un asentamiento del Partido de General San Martín
Pablo Figueiro
Colección Ciencias Sociales

• LOS GIGANTES DE LOS ANDES
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