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FILOSOFÍA - FENOMENOLOGÍA

Textos breves
(1887-1936)

Edmund Husserl

Los dieciocho textos de Edmund Husserl reunidos en este volumen dan 
testimonio de medio siglo de incansable búsqueda filosófica (1887-1936).

El extraordinario afán del genial pensador por comprender radicalmente 
el mundo que aparece y por sondear lo que los seres humanos somos, po-
demos y debemos ser en él recorre esta obra singular. Su lectura se revela 
como una sencilla confesión de la vigencia de la filosofía y un reconocimien-
to de sus virtualidades en la presente circunstancia histórica.

Cada uno de estos textos permite acompañar a Husserl en su proceso 
vital e intelectual, hasta desembocar en una originalísima filosofía que reci-
bió el nombre de idealismo fenomenológico-trascendental. En ella cifraba 
Husserl la esperanza de llevar a cabo una auténtica renovación de la ciencia 
y de la cultura.
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Edmund Husserl (1859-1938) es el fundador del idealis-
mo fenomenológico-trascendental y uno de los principales 
pensadores del siglo XX. 
Fue profesor de filosofía en las universidades de Gotinga 
y Friburgo, y autor de obras como Investigaciones lógicas 
(1901), Lógica formal y lógica trascendental (1929) y Medi-
taciones cartesianas (1931).
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DESTINATARIOS:
Lectores de filosofía y fenomenología
Lectores de obras clásicas del pensamiento
Profesores y alumnos de filosofía
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Emmanuel Levinas
LA TEORÍA FENOMENOLÓGICA
DE LA INTUICIÓN
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   18 €

Edmund Husserl
LAS CONFERENCIAS DE LONDRES
Método y filosofía fenomenológicos
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Jacques Derrida
EL PROBLEMA DE LA GÉNESIS 
EN LA FILOSOFÍA DE HUSSERL
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   23 €

Michel Henry
LA ESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  704 p.   49 €


