
45 años comprometidos con 
el ensayo y el pensamiento

45 autores que definen 
nuestra alma editorial



Festejamos nuestro 45º aniversario alcanzando setecientos 
títulos publicados en CLA•de•MA, nuestra serie más 
importante consagrada a los clásicos de la filosofía, la 
sociología, la antropología y la filosofía del derecho. 

Nuestra serie CLA•de•MA 
(Clásicos de Mañana) 

ha llegado al número 700

Roger Chartier

El prestigioso 
historiador del 
mundo del libro

Lo celebramos asignando el número 700 
a Editar y traducir, el último título de

https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=300&cod=302700#.YyREnHZByUk
https://www.gedisa.com/ficha.aspx?idcol=300&cod=302700#.YyREnHZByUk
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0514
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0514


« Los libros 
permiten soñar 
que otro mundo 
es posible »



Editar y traducir 
Un ensayo brillante sobre la práctica de la 

traducción (adaptación a lenguas, 
ediciones, géneros, formatos) y lo que ha 

simbolizado a lo largo de los siglos

Los textos, al igual que los 
seres humanos, viajan. 
Editar y traducir es un ensayo 
de erudición impecable, en el 
que Roger Chartier explora la 
movilidad de los textos  al 
mismo tiempo que reflexiona 
sobre el acto de traducir. 
Desde el Quijote de 
Cervantes, pasando por las 
obras de Shakespeare  y el 
Don Juan de Molière, entre 
otros, el célebre historiador 
francés se interesa por 
modalidades de traducción, 
creación, transformación y 
circulación de los textos entre 
lenguas, culturas y formas de 
expresión.
Escrito con un estilo refinado 
y una precisión absoluta, el 
ensayo desarrolla el 
concepto de «movilidad de 
las obras».

Se trata de un concepto 
original que se observa 
en la materialidad de los 
textos, las diferentes 
autorías (identidades 
reales o seudónimos), las 
relaciones entre los 
géneros discursivos, las 
traducciones a otros 
idiomas, las adaptaciones 
a otros géneros literarios 
u otros formatos, las 
variaciones entre las 
ediciones impresas, las 
expectativas de los 
lectores, las correcciones 
introducidas por los 
mismos autores o las 
intervenciones de 
editores, traductores, 
impresores y censores en 
las nuevas versiones o 
formatos. 

Páginas: 360  I  Formato 15,3 x 22,5
Código 302700  I  ISBN: 9788418914270

« Roger Chartier examina el papel de la traducción, 
tan importante para los intercambios entre culturas » 
Libération 



Rosi Braidotti

La filósofa feminista
de lo posthumano

« La reducida noción humanista de aquello 
que define lo humano es una de las claves 
para comprender cómo hemos llegado a la 

inflexión posthumana »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0889


« Para hablar como un filósofo hay 
que leer literatura, escuchar música, 
porque hay otras formas de expresar 

las cosas » 
Uno de los filósofos
contemporáneos 
más importantes del 
mundo, Premio 
Templeton y 
especialista de 
la era secular

Charles Taylor

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=153


Richard Bernstein

El filósofo que tejió puentes 
entre el pragmatismo americano 
y la filosofía continental

« La filosofía, tan ocupada en cuestiones 
que sólo comprenden sus profesionales, 

tiene que reflexionar sobre cómo 
vivir la vida »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1182
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1182


« No hay identidad sin 

la presencia de los otros. 

No hay identidad sin

alteridad »

« Todavía hay que publicar y estudiar muchos textos importantes 
de pensadoras de todos los tiempos, pues en su recuperación no 
solo se juega el paliar una injusticia histórica (su exclusión 
de la cronología), sino el poder subsanar importantes lagunas 
teóricas del discurso dominante »

Una de las más 
reconocidas 
especialistas en la obra 
de Hannah Arendt

Fina Birulés

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0697
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0697


El filósofo que revolucionó la comunicación

Umberto Eco

« Hacer una tesis significa divertirse 
y la tesis es como el cerdo. 

En ella todo tiene provecho »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0564


« No hay hechos, 
sólo interpretaciones. 
Todo pasa lejos de 
nuestra existencia 
inmediata; sólo hay 
interpretación y 
mediación »

Gianni Vattimo

El filósofo del 
‘pensamiento débil’

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0189


El filósofo que 
revolucionó la manera 
de hacer y enseñar
la ciencia

Mario Bunge

« Es importante enseñar a estudiar 
por cuenta propia, a buscar por 
cuenta propia, a asombrarse »

https://gedisa.com/autor.aspx?codaut=0002


Edgar Morin

El precursor 
de la idea del 
pensamiento complejo

« La democracia necesita tanto 
conflictos de ideas como de opiniones 
que le den vitalidad y productividad »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0114


Jane Mansbridge
Una de las estudiosas de teoría política más destacadas del mundo

« La democracia deliberativa es la mejor 
herramienta para avanzar socialmente, 

especialmente para las mujeres y 
minorías »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1436
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1436


« En una sociedad 
de lo común 

no hay más obligación 
política que 

la coparticipación 
ciudadana »

Christian Laval
Pierre Dardot

Los máximos 
especialistas 
de “ lo común”

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1149


Michel  
Foucault

El arqueólogo de  las ideas

« No escribo un libro para que sea el 
último. Escribo para que otros libros 

sean posibles, no necesariamente 
escritos por mí »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0412


La filósofa que ha 
reformulado la noción 
de espacio público 
desde un enfoque 
feminista

« Es necesario un modelo democrático 
deliberativo que permita la máxima 
controversia cultural dentro de la 
esfera pública »

Seyla Benhabib

https://gedisa.com/autor.aspx?codaut=0936


« Lo esencial de la filosofía es que siempre estamos en 
la situación de no poder dar suficientes razones para 

lo que creemos »

Un filósofo 
imprescindible 
para entender 
la ética y la moral
en la actualidad

Ernst Tugendhat

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0136


Michel Serres

« La inteligencia, 
aquello 

imprevisible »

El filósofo de la ciencia 
que se interesó en 

todas las formas del 
saber y anticipó los 

cambios relacionados 
con las nuevas 

tecnologías

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1176
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1176


Hannah Arendt

La filósofa que nos enseñó 
a pensar sin barandillas 
en tiempos de oscuridad

« No hay pensamientos peligrosos; 
el pensamiento es peligroso »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0210


Étienne Balibar
Uno de los grandes representantes del 
pensamiento crítico francés

« Creo mucho en la importancia de 
conjugar la cuestión del destino colectivo 
con una problemática del uso y de los usos: 
uso de la vida, uso de los recursos, uso de 
los bienes, uso de los hombres y su 
diversidad »

https://gedisa.com/autor.aspx?codaut=940


Laura Llevadot

Filósofa y divulgadora del 
pensamiento político 
posfundacional.

« Si todo el mundo toma conciencia 
de que el sistema actual no es 

el único posible, eterno e intocable, 
tal vez podamos cambiar muchas cosas »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1386


El filósofo alemán más influyente y controvertido del Siglo XX  

Martin Heiddeger

« Quien piensa a lo grande 
tiene que equivocarse a lo 

grande » 

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0386


« Los filósofos son los sublimes 
migrantes del pensamiento » 

Donatella Di CesareUna eminencia 
internacional en 
filosofía política

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1190


Cornelius Castoriadis

El  filósofo del imaginario social sui generi

« Hay que cuestionar lo dado, 
esa es la función del saber »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0080


El psiquiatra que 
ha elaborado 
una concepción crítica y 
poética de la 
psicoterapia

Marcelo 
Pakman

« La filosofía, como el arte, como así 
también la política, no son ajenas a la 

psicoterapia »

https://gedisa.com/autor.aspx?codaut=0370


« El objetivo de 
la ciencia social 
es la liberación 

del ser humano »

Jon Elster

El teórico del 
comportamiento 
social y la teoría 
del juego

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0309
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0309


Zygmunt Bauman

« ¿Por qué me gustan los libros? 
¿Por qué me gusta pensar? ¿Por 

qué soy pasional? Porque las cosas 
podrían ser de otra manera »

El sociólogo de 
la modernidad 
líquida que 
devolvió la visión 
de clase al análisis 
contemporáneo

https://gedisa.com/autor.aspx?codaut=0580


El padre de la 
sociología : 
su desarrollo de 
la teoría social 
sentó las bases 
de la sociología 
moderna

Georg Simmel

« Todos somos fragmentos no sólo 
del hombre en general, sino de 

nosotros mismos »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0772


Peter Burke

El defensor de 
la dimensión 
cultural de la 
historia

« Al igual que la 
traducción, la 

transcripción es una 
forma de traición »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0467


Jacques 
Le Goff
El medievalista 
con mayor influencia 
en la historiografía « La civilización 

se basa en la expresión 
de un valor más alto, 
la cultura se reduce 
a las costumbres y 
comportamientos »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0256


Mary Douglas

La antropóloga 
que descifró 

las claves simbólicas 
del ritual en el campo 

de las religiones 
comparadas

« Si quieres 
cambiar la 

cultura, tendrás 
que empezar 

por cambiar la 
organización »

https://gedisa.com/autor.aspx?codaut=0389


Clifford Geertz

El antropólogo 
que osó definir 
la cultura

« El ser humano es un animal 
inserto en tramas de significación 

que él mismo ha tejido »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0077
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0077


Tim Ingold

El antropólogo
que conecta ecología, 
creatividad y tecnología

« Cada estilo de vida
es una experimentación 
común de la existencia »

https://gedisa.com/autor.aspx?codaut=1181


« Los libros 
permiten soñar 
que otro mundo 
es posible »

Néstor García 
Canclini

El antropólogo que  
introdujo el concepto de 
‘culturas híbridas’

« Si uno quiere entender lo que 
pasa en Occidente tiene que hacerse 
cargo de lo que está sucediendo en 
eso que parecía lo otro ; el lejano 
Oriente ya no es lejano »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0782


« No hay identidad sin 
la presencia de los otros. 
No hay identidad sin
alteridad »

Marc Augé
El etnólogo que  
elaboró la teoría de los 
no lugares

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0364


George 
Yúdice
El antropólogo 
de las políticas 
culturales

« La innovación 
social sólo es posible 
a partir  de la interacción 
de saberes »

https://gedisa.com/autor.aspx?codaut=0805


Mary Catherine Bateson
Una antropóloga 
cultural ineludible

« La especie humana piensa en metáforas 
y aprende a través de historias »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0201


Teun Van Dijk
« Gran parte 
de los problemas 
y asuntos sociales 
tiene una dimensión 
discursiva. 
Cualquier discurso 
público no es 
inocente »

El mayor experto 
de lingüística 
textual y análisis 
del discurso

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0551
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0551


« La sociedad postindustrial 
necesita nuevas interfaces »  

Carlos Scolari

El teórico de la 
comunicación 
transmedia 
que ha dado un 
nuevo sentido al 
concepto 
de interfaz

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0910


« Lo que se calla en la primera 
generación… la segunda 

lo lleva en el cuerpo »

Françoise Dolto

Pionera en estudios 
psicoanalíticos 
de la infancia

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0160


45 años comprometidos con el 
ensayo y el pensamiento

45 autores que definen nuestra 
alma editorial

George Steiner

« En cada acto de lectura completo 
late el deseo de escribir un libro en 
respuesta »

Uno de los más grandes 
críticos literarios del Siglo XX

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0174


El mago del 
lenguaje que 
experimentó 
todos los 
géneros 
posibles

George Perec

« ¿Cómo pienso cuando pienso? 
¿Cómo pienso cuando no pienso? En 
este preciso instante, ¿Cómo pienso 

cuando pienso en cómo pienso 
cuando pienso? »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0181


Janet Malcom
La periodista 
contra el (mal) 
periodismo, 
investigadora 
incansable y 
narradora 
irreverente « El problema del biógrafo es 

que nunca sabe lo suficiente. 
El problema del autobiógrafo 

es que sabe demasiado »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0267


« No necesitamos ir a Marte para descubrir un 
nuevo planeta. Tenemos un nuevo planeta bajo 

nuestros pies y en las copas de los árboles, 
donde podemos descubrir miles de nuevas 

formas de vida » 

El científico que 
impulsó la 
sociobiología
y defendió la
biodiversidad

Edward O. Wilson

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=204


Amartya Sen
El Premio Nobel de Economía 
que integró los valores de 
libertad y justicia en su cálculo 
del desarrollo

« La democracia debe ser juzgada no solo por 
las instituciones que existen formalmente, 

sino por el grado en que se pueden escuchar 
las diferentes voces de diversas 

secciones de la gente »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=995


Brian Fagan

El arqueólogo que
cuenta la historia 
de la humanidad 

a través de las 
eras climáticas

« Los seres humanos se veían a sí mismos 
como parte de un mundo vivo, en el que 

los animales, las plantas e incluso las 
características del paisaje y los objetos 

inanimados tenían vida propia »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1006
https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1006


La popular
neurobióloga
especialista en la 
plasticidad del 
cerebro

Lucy Vincent

« Si quieres mantenerte 
joven, con salud y feliz, 

baila »

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=1418


« La resiliencia es el arte de 
navegar en los torrentes, el arte 
de metamorfosear el dolor para 
darle sentido; la capacidad de 
ser feliz incluso cuando tienes 
heridas en el alma »

El neuropsiquiatra 
considerado como 
el padre de la 
'resiliencia'

Boris Cyrulnik

23 títulos 
disponibles en 
nuestro catálogo

https://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0761
https://gedisa.com/autor.aspx?codaut=0761


1977-2022

Presentes en : 
España, Argentina, 
México, Perú, 
Colombia, Uruguay, 
Chile, Ecuador, 
Estados Unidos

1 600 títulos vivos
500 ebooks

 ¡Gracias a todas las comunidades 
de lectores, autores, libreros, 
distribuidores, bibliotecarios, 
periodistas,… a todas las personas 
que mantenéis viva la pasión por 
los libros y el pensamiento crítico!


