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El Erizo Y La Zorra
Desde que empezó a trabajar en un periódico donde, por supuesto, no había
ordenadores, hasta que se aficionó a tuitear cada día, Nativel Preciado ha
luchado con éxito por mantenerse a flote en un mundo cambiante. Ninguna
generación ha vivido en mundos tan distintos con tan pocos años de diferencia.
Sin embargo, muchos políticos de esa misma generación no son conscientes de
que la tierra tiembla a sus pies. Como cualquiera que ostenta el poder, tienden a
levantar muros para proteger su entorno y esas fortificaciones impiden los
intentos de innovación. Ante el fenómeno de las redes digitales, afirman que "el
mundo no se cambia desde los trending topics". La autora está convencida de
que se revoluciona mucho más de lo que imaginan. Se equivocan quienes
piensan que los jóvenes, al mantener varias actividades paralelas, tienen
reducida la capacidad de su cerebro, son frívolos y dispersos. Todo lo contrario:
los sorprendentes avances tecnológicos son entornos que facilitan la creación,
propagan las buenas ideas y logran potenciar las neuronas hasta límites
inconcebibles. Dicen que cuando la mente empieza a divagar las neuronas más
creativas se sueltan. Preciado ha decidido explorar el futuro en lugar de huir de
él. En este libro nos ofrece una montaña de ideas novedosas que iluminan el
cerebro como si fueran el fogonazo de un flash. Tiene claro que el futuro es de
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los jóvenes, pero no quiere que la marginen todavía. Y aunque no es del todo su
mundo, hará lo imposible por permanecer en él. Por eso, siempre que se siente
agredida o desanimada recuerda las palabras de Gandhi, que quiere transmitir a
sus lectores. Sabe que la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una
voluntad indomable.
"Entre los fragmentos conservados del poeta griego Arquíloco, uno dice:
"Muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una sola y grande". La fórmula,
según Isaiah Berlin, puede servir para diferenciar a dos clases de pensadores, de
artistas, de seres humanos en general: aquellos que poseen una visión central,
sistematizada, de la vida, un principio ordenador en función del cual tienen
sentido y se ensamblan los acontecimientos históricos y los menudos sucesos
individuales, la persona y la sociedad, y aquellos que tienen una visión dispersa
y múltiple de la realidad y de los hombres, que no integran lo que existe en una
explicación y orden coherente, pues perciben el mundo como una compleja
diversidad. Berlin, luego de formularla, se apresura a prevenirnos contra los
peligros de cualquier clasificación de esa naturaleza. En efecto, ellas pueden ser
artificiales y hasta absurdas. Pero la suya no lo es. Todo lo contrario: muerde en
carne viva y resulta iluminadora para entender dos actitudes ante la vida que se
proyectan en todos los campos de la cultura." Mario Vargas Llosa
"The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing." This
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ancient Greek aphorism, preserved in a fragment from the poet Archilochus,
describes the central thesis of Isaiah Berlin's masterly essay on Leo Tolstoy and
the philosophy of history, the subject of the epilogue to War and Peace. Although
there have been many interpretations of the adage, Berlin uses it to mark a
fundamental distinction between human beings who are fascinated by the infinite
variety of things and those who relate everything to a central, all-embracing
system. Applied to Tolstoy, the saying illuminates a paradox that helps explain
his philosophy of history: Tolstoy was a fox, but believed in being a hedgehog.
One of Berlin's most celebrated works, this extraordinary essay offers profound
insights about Tolstoy, historical understanding, and human psychology. This
new edition features a revised text that supplants all previous versions, English
translations of the many passages in foreign languages, a new foreword in which
Berlin biographer Michael Ignatieff explains the enduring appeal of Berlin's
essay, and a new appendix that provides rich context, including excerpts from
reviews and Berlin's letters, as well as a startling new interpretation of
Archilochus's epigram.
Cuentos Populares Espanoles
Un nuevo mapa para guiar a las empresas hacia el éxito
The Hedgehog and the Fox
Cuentos Populares Españoles Recogidos de la Tradición Oral de España Y
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Publicados Con Una Introducción Y Notas Comparativas
Arte, mito o ciencia

Una curiosa y entretenida recopilación de un género muy
practicado en la antigüedad. El conocimiento del mundo
natural entre la observación empírica y la imaginación
fabuladora.
¿Qué importancia tienen los aspectos psicológicos en las
empresas y las organizaciones? ¿Cómo influyen los aspectos
psicológicos en la gestión? Cuando hablamos de gestión nos
vienen a la mente conceptos como estrategia, recursos,
planificación, coordinación, control, decisiones, costes,
beneficios o pérdidas. No obstante, estos mismos términos
emergen cuando se trata de cuestiones psicológicas. Estas
juegan un papel fundamental en muchos aspectos de la gestión
de las empresas y de las organizaciones. Influyen en las
decisiones de los directivos, en el comportamiento de
trabajadores y consumidores, y en la forma en la que se
comercializan los productos y servicios. Tener en cuenta los
factores psicológicos puede ayudar a explorar y a explotar
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nuevas oportunidades de negocio —en el caso de las empresas—
y formas más eficaces y eficientes de resolver los problemas
que surgen en las organizaciones. Estos influyen en la toma de
decisiones, la creatividad y la innovación, así como en la
motivación mediante los procesos de liderazgo, determinación
de roles y socialización, de los cuales depende la cooperación,
la existencia o no de conflictos y la implantación exitosa de
cambios en la gestión. Este libro aborda, de forma amena y
rigurosa, tres temas fundamentales para comprender la
relación entre psicología y gestión. En primer lugar, explica
cuáles son las dimensiones psicológicas de la persona,
describiendo la relación entre la cognición, la emoción, la
motivación y la conducta, y el papel de los aspectos
psicológicos en los valores y las actitudes, la creatividad o el
desarrollo de competencias. En segundo lugar, analiza los
factores que configuran el contexto organizacional, incluyendo
la cultura y el clima organizacionales, el liderazgo, los roles, el
estatus y el poder, la comunicación, las tácticas comerciales, y
los grupos y equipos. En tercer lugar, aborda las cuestiones
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psicológicas implicadas en los procesos básicos que configuran
lo que sucede en las empresas y organizaciones (y que definen,
pues, cómo es una sociedad): la cooperación, el conflicto y el
cambio. Índice Introducción.- Variables psicológicas de la
persona.- El contexto organizacional.- Procesos básicos en las
organizaciones: cooperación, conflicto y cambio.- Bibliografía.Índice analítico.- Índice onomástico.- Índice de figuras.
Récit bilingue français-espagnol Bosko le Grand-Duc est Juge
de Paix dans la Forêt-Noire. Au clair de lune, il a déjà arbitré
un grand nombre de conflits. Il se souvient particulièrement du
litige qui avait opposé René le renard à Henri le hérisson. Sa
sagesse réussira-t-elle à réconcilier des animaux aussi
dissemblables que le renard et le hérisson ?... Las historias de
Minerva la lechuza filósofa Bosko el Gran Duque es juez de paz
en el Bosque Negro. A la luz de la luna, ya ha resuelto una gran
cantidad de conflictos. Recuerda, en particular, el litigio en el
que René el zorro se enfrentó a Henri el erizo. ¿La sensatez
logrará reconciliar animales tan diferentes como el zorro y el
erizo? Découvrez en famille une histoire originale écrite par le
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philosophe Jean Greisch. EXTRAIT Rien ne l’amuse plus que de
jouer un mauvais tour aux autres animaux. La liste de ses
forfaits est très longue. Cracra le corbeau en sait quelque
chose. Aujourd’hui encore, il regrette le beau fromage que le
rusé renard lui a dérobé avec ses flatteries. Ce qui le chagrine
particulièrement, c’est que sa mésaventure soit devenue
légendaire et que bien des écoliers la connaissent par cœur et
puissent la réciter en vers.
Adagios y fábulas
Cómo seguir en la brecha cuando el mundo se abre a tus pies
Nueve entrevistas
El erizo y la zorra
Ética judicial en Iberoamérica: una aproximación desde la
argumentación jurídica.
Este libro contiene una guía excelente en forma de “Tareas” para descubrir por cuenta propia
lo que se quiere para una buena relación de pareja. Si una persona no está clara en lo que
quiere -ni sabe lo que necesita- para contribuir con ese idilio de la relación de pareja, estará
destinada al fracaso y siempre colocará la culpa en los demás, sintiéndose víctima. “Tu Pareja
Ideal SON TRES” muestra una posibilidad de ser feliz, cuando aceptes que una pareja no son
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dos iguales, ni mucho menos una sola carne: ¡SON TRES! que conforman dos personas que
aprendieron a expresarse sin juicios ni críticas, aceptando la luz y oscuridad de ambos y un
NOSOTROS creado por acuerdos respetuosos y asertivos para amarse en libertad.
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography,
philosophy, science, sports, and much more. Users will enjoy a quick reference of 24,000 entries
and 2.5 million words. More then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten students
and clarify subject matter. The simple A-Z organization and clear descriptions will appeal to
both Spanish speakers and students of Spanish.
El autor de los textos reunidos en este libro plantea que lo más significativo del pensamiento de
Carlos Gaviria consiste en destacar el valor social de la libertad de decidir por sí mismo y en
señalar los obstáculos que encuentra la persona a la hora de hacerse cargo de los propósitos de
su vida y de la vida en común. La filosofía política de Carlos Gaviria es un estudio de los
argumentos del intelectual colombiano a la luz de sus autores de cabecera y propone su
pensamiento como un camino para entender y superar las dificultades que nos impiden alcanzar
una cultura moderna y democrática. Esta obra sobre el quehacer intelectual y político de
Carlos Gaviria conlleva también un valioso análisis de asuntos fundamentales de la filosofía
política y la sociología contemporáneas.
La política en el siglo XXI
Historia de los animales
El erizo y la zorra: Tolstoi y su visión de la historia
Page 8/19

Where To Download El Erizo Y La Zorra
El zorro y el erizo - Le renard et le hérisson
Stanford Studies in Language and Literature
"Un libro para disfrutar su lenguaje, para hacernos dudar y alegrarnos por ello. Un libro de
alguien muy culto y con los pies bien pegados a la tierra. Merece la pena leerlo." De la
presentación de AURORA CASILLAS "Sea cual sea su cultura nunca un ser humano ha logrado
ni alumbrar todas las negruras ni evadirse de ellas totalmente. De la lucha de sus decisiones
contra el destino nunca, pero nunca, un ser humano puede sentirse satisfecho. En la noche del
absurdo, hay seres humanos que buscan vislumbres propios, hay otros que se arriman a
destellos ajenos, pero todos caminamos a tientas." En estas páginas Aurelio Martins ilumina el
caminar del hombre por el duro ofi cio de vivir desde la atalaya de su lucidez, fundamentada
en los textos de aquellos que lo precedieron en el camino.
En Justicia para erizos se postula una teoría de la justicia que parte de la idea de que los
valores éticos y morales son una gran unidad conceptual que determina tanto nuestra
existencia individual como nuestra convivencia con los demás. Para sostener esto el autor
analiza diversas temáticas filosóficas que van desde la epistemología y la metafísica del valor,
la metaética y el fenómeno de la responsabilidad moral, hasta la naturaleza de la
interpretación, las características de la verdad, el problema de la voluntad y la relación con los
conceptos de ley, democracia, derechos políticos y libertad.
El presente diccionario, con sus más de mil definiciones presentadas en un estilo atractivo y
con numerosas referencias cruzadas que facilitan su consulta, ofrece a los estudiantes y al
público en general una introducción clara y rigurosa a la terminología de la Ciencia política.
Las entradas principales constan de una breve bibliografía para quienes quieran profundizar
Page 9/19

Where To Download El Erizo Y La Zorra
en su estudio. Incluye, asimismo, una sección de biografías de los autores más destacados de
la disciplina, tanto clásicos como modernos.
Good to Great
¿Por qué algunas compañías dan el salto a la excelencia y otras no?
Ser liberal
Una opción razonada
Desde ambas laderas. Culturas entre la tradición y la modernidad
La moderna genética nos sorprende cada día con avances que muchas veces parecen
extraídos de la ciencia-ficción. Esas posibilidades también inquietan y nos sitúan en dilemas
inéditos y radicales, sobre todo cuando tienen que ver con la vida humana y con su
modificación, conservación, interrupción e incluso generación. Por todo ello en estas jornadas
se reunieron ponencias del campo de la filosofía más teórica y del campo de la bioética, en
diálogo con las ciencias positivas.
Este libro ofrece una mirada plural a una miscelánea de temas en torno a los que, a lo largo
de los siglos XIX y XX, se van tejiendo las relaciones entre la alta cultura y la cultura popular,
proceso que dará origen a un fenómeno característico de la modernidad: la cultura de masas.
Los campos de estudio abarcan desde géneros literarios como el relato breve, la novela, la
poesía y las obras dramáticas que alcanzaron un gran éxito de público, hasta los periódicos y
las revistas, importantes plataformas de difusión de la cultura y eco de las primeras
referencias al cine y de sus vínculos con otras manifestaciones artísticas. Los textos reunidos
en este volumen son fruto del trabajo que ha llevado a cabo la Red Temática de Investigación
Internacional Tendencias culturales transpirenaicas , integrada por investigadores de
Page 10/19

Where To Download El Erizo Y La Zorra
instituciones espa olas —Universidad de Zaragoza, Universidad del País Vasco, Universidad
de Lleida, Universidad Rovira i Virgili y Universidad de Barcelona— y francesas —Universidad
de Pau y Pays de l’Adour, desde la que se ha coordinado todo el proyecto—, y que ha puesto
especial atención en las relaciones culturales hispano-francesas.
These celebrated lectures constitute one of Isaiah Berlin's most concise, accessible, and
convincing presentations of his views on human freedom—views that later found expression in
such famous works as "Two Concepts of Liberty" and were at the heart of his lifelong work on
the Enlightenment and its critics. When they were broadcast on BBC radio in 1952, the
lectures created a sensation and confirmed Berlin’s reputation as an intellectual who could
speak to the public in an appealing and compelling way. A recording of only one of the lectures
has survived, but Henry Hardy has recreated them all here from BBC transcripts and Berlin’s
annotated drafts. Hardy has also added, as an appendix to this new edition, a revealing text of
"Two Concepts" based on Berlin’s earliest surviving drafts, which throws light on some of the
issues raised by the essay. And, in a new foreword, historian Enrique Krauze traces the origin
of Berlin’s idea of negative freedom to his rejection of the notion that the creation of the State
of Israel left Jews with only two choices: to emigrate to Israel or to renounce Jewish identity.
An Essay on Tolstoy's View of History - Second Edition
Justicia para erizos
Stanford University Publications
Siete madrugadas
Estuche Good to great + Girando la rueda
Esta antología reúne los escritos esenciales de uno de los más grandes
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pensadores del siglo XX. La reflexión sobre el vínculo entre teoría política e
historiografía, el problema del determinismo y la libertad, la relación entre
romanticismo y nacionalismo, así como el retrato de los grandes intelectuales
rusos. A lo largo de más de 500 páginas los lectores apreciarán la ejemplar
lucidez de Isaiah Berlin y su contribución al conocimiento del hombre sobre sí
mismo.
Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, los mejores asesores políticos de
Latinoamérica, despliegan todo el conocimiento que adquirieron en los últimos
años diseñando campañas electorales, y brindan las claves necesarias para
entender la nueva sociedad y la política del siglo XXI.
En su conocido ensayo sobre las ideas de Tolstoi, El erizo y la zorra, Isaiah Berlin
parte de una cita del poeta griego Arquíloco: "Muchas cosas sabe la zorra pero el
erizo sabe una importante". La asunción que hace Berlin de esta frase de
Arquíloco, la elección de esta como orden de relación me parece, con todo y su
posible uso dogmático y simplificador, muy interesante. Para Berlin, en general,
hay dos tipos de pensadores, de escritores: los erizos son los que, al fin y al cabo,
poseen una forma de ver y expresar el mundo que tiende a la coherencia y a la
sistematicidad; las zorras serían aquellos en cuya visión u obra se privilegia el
fragmento y la diversidad centrífuga. En otro sentido podría decirse que las
zorras, diversas de sí mismas como son, y por naturaleza dubitativas, se nos
presentan como poco dadas, a diferencia de los erizos, a abrigar en sus obras
certezas y doctrinas generales en torno al mundo o a lo humano. Vistas las cosas
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de ese modo, Shakespeare sería la zorra literaria por excelencia y Proust pasaría
por una especie de erizo muy elegante. Erizos serían también, según Isaiah
Berlin, Dante, Platon, Hegel, Lucrecio, Dostoievski, Nietzsche; zorras fueron
Heródoto, Aristóteles, Molière, Goethe, Pascal y Joyce. En el caso de la literatura
cubana, me aventuraría a decir que en el bando de los erizos estarían, por solo
citar a los más conocidos del siglo xx, autores como Nicolás Guillén, Dulce María
Loynaz, Carpentier, José Lezama Lima y Severo Sarduy, mientras en el bando de
las zorras, de los muy zorras, cabría aludir a Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas,
Cabrera Infante y a Lorenzo García Vega.
La ardilla ; El erizo ; El zorro
De un solo dominio
Six Enemies of Human Liberty - Updated Edition
Freedom and Its Betrayal
Gestión y psicología en empresas y organizaciones
A fox and a hedgehog are unlikely to be friends; but amidst the
glorious backdrop of nature's simple splendor, a rare connection is
formed. With beautiful, realistic illustrations, this book encourages
children to appreciate the beauty of our surroundings; while also
conveying a subtle message of empathy and the acceptance of others.
Reminiscent of classic, well-known animal tales, such as those by
Beatrix Potter and E.B. White, this heartwarming book is bound to
become a bedtime favourite.
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Dos géneros literarios están ganando últimamente un gran espacio entre
editores y lectores: los libros biográficos o autobiográficos y las
entrevistas a autores conocidos. Las razones son múltiples. Están
relacionadas con las críticas socráticas al texto escrito: este no
responde a las preguntas que suscita. Pero, además siempre deseamos
conocer el trayecto existencial de un autor, su formación sus éxitos y
sus contradicciones existenciales. Siempre creemos que sus vidas son
más ricas en acontecimientos que las nuestras y que, con la entrevista
o la (auto)biografía, podemos acceder a sus pensamientos más
recónditos y tal vez entender mejor la mente de un creador y, por
extensión, su obra. Por este motivo, como señala la autora, no siempre
la entrevista y el entrevistador son bienvenidos. Las palabras de A.
J. P. Taylor al escritor indio Ved Mehta, su entrevistador -“Después
de vivir tanto tiempo con los libros, como yo, uno comienza a
preferirlos a las personas”-, son un ejemplo significativo de lo
difíciles, y a veces poco amistosas, que resultan las relaciones entre
entrevistador y persona entrevistada. A nadie le gusta verse forzado a
exhibir su intimidad, y mucho menos la de su mente. Este, felizmente,
es un libro de entrevistas en el cual, a pesar de que su autora ha
buscado con éxito mostrar no sólo al entrevistado, sino también a la
persona que hay detrás de la obra, no se han producido víctimas y con
ello nos beneficiamos todos, al haber tenido la oportunidad de conocer
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desde más cerca figuras humanas como Jack Goody, e intelectuales de la
talla de Keith Thomas, Natalie Zemon Davis y los demás aquí presentes.
Los lectores, sean especialistas o apenas amantes de la historia, de
la antropología y de las ciencias humanas en general, al término de su
lectura no dejarán de tener el sentimiento de que aún es una buena
inversión intentar conocer a las personas.
La presente obra invita al lector a cuestionar y reflexionar de manera
crítica sobre la elevada función que tienen los jueces en los Estados
Constitucionales de Iberoamérica desde un enfoque de la argumentación
jurídica. En el libro se abordan temas relacionados con la ética
judicial de manera transversal, tales como la cortesía judicial, la
equidad y la responsabilidad social e institucional que tienen los
jueces frente a la sociedad. El Código Iberoamericano de Ética
Judicial ha sido en la última década un punto de partida de mínimos
para construir un mismo lenguaje en Iberoamérica sobre aquellos
contenidos necesarios para que la judicatura recupere la credibilidad
que ha perdido en los últimos años ante la sociedad. En tal sentido,
se propone redimensionar y reconfigurar los modelos deónticos bajo los
cuales funciona en la actualidad, y además, replantear los antiguos
esquemas argumentativos a través de los cuales la justicia
constitucional dota de sentido a los valores constitucionales que son
el punto de partida para la construcción de los Estados Democráticos
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modernos.
La filosofía política de Carlos Gaviria
Tolstoi y su visión de la historia
Liderando con OKR
Tu pareja ideal son tres... tú, yo y nosotros: 7 Tareas para mejorar
tu relación
Érase una vez el zorro y el erizo
Good to great: Referenciado como uno de los diez mejores libros sobre gestión empresarial, "Good to
Great" nos ofrece todo un conjunto de directrices y paradigmas que debe adoptar cualquier empresa que
pretenda diferenciarse de las demás. Después de revisar montañas de datos, de hacer miles de entrevistas
y de utilizar rigurosas herramientas de comparación, Jim Collins y su equipo de investigación
identificaron los determinantes clave de la excelencia en un conjunto de empresas de élite que dieron el
salto hasta conseguir unos resultados extraordinarios y sostenibles. Girando la rueda: Una guía
indispensable que acompaña al libro Good to Great, el número uno de los best-sellers de empresa. La
obra se centra en la aplicación del concepto de "rueda o volante de inercia", una de las ideas más
reconocidas de Jim Collins y que está siendo empleada en todas las industrias y sectores sociales, así
como por las startups. La clave del éxito empresarial no responde a una sola innovación o a un solo plan.
Consiste en el efecto de saber hacer girar la rueda, generando impulso de manera gradual para acabar
consiguiendo un gran avance.
Bestseller #1. Siete millones de copias vendidas. Referenciado como uno de los diez mejores libros sobre
gestión empresarial, "Good to Great" nos ofrece todo un conjunto de directrices y paradigmas que debe
adoptar cualquier empresa que pretenda diferenciarse de las demás. Después de revisar montañas de
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datos, de hacer miles de entrevistas y de utilizar rigurosas herramientas de comparación, Jim Collins y su
equipo de investigación identificaron los determinantes clave de la excelencia en un conjunto de
empresas de élite que dieron el salto hasta conseguir unos resultados extraordinarios y sostenibles. Elogios
a GOOD TO GREAT: "Este libro escrito a partir de una investigación profunda refuta muchas de las
exageraciones actuales de la gestión empresarial —desde el culto al CEO superhombre al culto a la
tecnología de la información o la afición a las fusiones y adquisiciones. Estas prácticas no permiten que la
mediocridad se convierta en una competencia, sino que deberían permitir que la competencia se
convirtiera en excelencia". Peter F. Drucker "Un libro que ningún CEO debería dejar de comprar". USA
Today "Collins y su equipo de investigación abordan unas de las cuestiones más importantes que las
empresas deberían tratar". Fortune "Con ambos libros, Good to Great y Built to Last, el señor Collins
ofrece dos mensajes seductores: que la gestión extraordinaria la pueden conse-guir los simples mortales y
que sus practicantes pueden desarrollar instituciones excelentes. Es justo lo que los mortales queríamos
oír". Wall Street Journal "La diferencia es lo duro que trabaja el señor Collins para llegar a sus
conclusiones más elementales. Se basan en años de minuciosa investi-gación empírica y todas ellas son las
más poderosas para producir los resultados más sorprendentes". Financial Times "La idea empresarial del
año" Fast Company "Collins ha vuelto a escribir un libro que parece haber sido concebido para perdurar".
Business Wee
«Si una persona niega la ciencia y los relevos sucesivos de verdades relativas, estará imposibilitada para
comprender la mecánica liberal.» Liberal y liberalismo son palabras que se usan con demasiada
frecuencia y poca precisión en la prensa y en los debates políticos contemporáneos. En algunos casos se
utilizan con un sentido positivo incuestionable, y en otros, con un dejo de sorna o desconfianza. En este
libro, Federico Reyes Heroles se pregunta qué es ser liberal, fuera de partidos y coyunturas. Y para
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contestar esta pregunta, más que volver a contar cronológica o escolarmente la historia del liberalismo,
ofrece guías de razonamiento, preguntas clave: ¿es el liberalismo una ideología o una escuela de
pensamiento? ¿Cuál es la relación del liberalismo con la verdad y con la ciencia? En la geometría política
de derecha e izquierda, ¿dónde se sitúa el liberal? ¿Aspira el liberalismo a alguna clase de utopía o estado
de perfección? Ser liberal es también la crónica de una convicción vital. Federico Reyes Heroles revisita
autores fundamentales -Adam Smith, David Hume, Thomas Hobbes, John Locke- y clásicos
contemporáneos -Karl Popper, Hannah Arendt, Isaiah Berlin, Norberto Bobbio, Martha Nussbaum- para
establecer las coordenadas de este sistema de pensamiento contrario a la paz aparente o engañosa que
ofrecen los dogmas. Nos recuerda que el liberalismo es una actitud de apertura al cambio y el
cuestionamiento permanentes, una cultura sustentada en el valor de la discusión, la hermandad con la
ciencia y la empatía.
El zorro y el erizo
University series. Language and literature
La nueva historia
Pensar la vida
Conte philosophique bilingue français - espagnol
El título de este libro que no esperábamos es Érase una vez el zorro y el erizo, y su tema, la
interacción entre ciencias y humanidades, los beneficios que ambas pueden extraer de una
fructífera relación. Pocos temas podrían ser tan actuales para todos y más adecuados para
Gould, científico y humanista; persona en la que la racionalidad analítica del magnífico biólogo
evolutivo y paleontólogo que siempre fue, nunca ahogó una increíble erudición clásica e
histórica, al igual que la capacidad de conmover con sus escritos y ser conmovido por la vida,
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por esa vida sobre la que tanto y tan bien escribió. Utiliza el zorro y el erizo como modelos y
metáforas para la manera en que ciencias y humanidades pueden interactuar.
The Fox and the Hedgehog
Antología de ensayos
Filosofía de la Historia
El erizo y el zorro
Diccionario de ciencia política
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