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Miguel Saralegui es profesor de Filosofía de la Universidad Diego Portales (Santiago de Chile). Es autor de más de diez 
artículos en Revistas ISI internacionales y nacionales y colaborador habitual de Revista de Occidente. 

http://www.trotta.es/autores/miguel-saralegui/1046/ 
Argumentos comerciales: 
- Los suplementos culturales están muy interesados en reseñar este libro y entrevistar al autor. 
- El libro se presentará en Bilbao (6 de mayo) y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid (11 de 
mayo). 

La relación de Carl Schmitt con España no había sido hasta ahora objeto de un estudio riguroso y 
pormenorizado.  
 
Esta relación es doble: académico-intelectual y político-afectiva. A veces estas dos facetas son contradictorias, 
otras, complementarias. Existe un Schmitt hispanista, interesado en publicar sobre temas españoles y en 
reflexionar sobre aspectos varios de la cultura española, desde El Quijote y Quevedo al papel que desempeña 
España en el comienzo de la Modernidad. Pero su vinculación afectiva y familiar con España, recurrente en el 
epistolario con su hija Ánima, le llevará asimismo a esbozar una teoría de Galicia que, al igual que su Westfalia 
natal, imagina como un equilibrio entre tierra y mar, o a situar el origen de la guerra posmoderna sin forma en 
la guerra de la Independencia contra Napoleón. 
Los temas más conocidos de esa relación son tratados en este libro a una nueva luz. La identificación con 
Donoso Cortés permite extraer una conclusión para la interpretación de conjunto del pensamiento de 
Schmitt: Donoso es para él la cifra del decisionismo, un aspecto que se integra, no sin tensiones, en la 
cosmovisión de Schmitt como pensador del orden concreto. Su aproximación a Francisco de Vitoria resulta 
muy valiosa para entender su postura acerca de la guerra justa. En ningún otro sitio queda tan claro que para 
Schmitt la guerra justa es idéntica a guerra total y, por tanto, a la imposibilidad de la política. Por lo que hace 
a la relación de Schmitt con el franquismo, su supuesta afinidad ha de ser matizada, sobre todo a través de los 
intercambios que mantuviera el jurista alemán, aparte de con Álvaro d’Ors, con otros destacados intelectuales 
españoles (Díez del Corral, García Pelayo, Tierno Galván, Truyol y Serra…). Esta indagación permite, por 
último, valorar en sus justos términos el lugar ocupado por Schmitt en la tradición reaccionaria. 
La cultura hispánica, su literatura y su historia política influyen en Schmitt, lo modelan, ofreciéndole una 
nueva mirada periférica, lo cual quizá explique que, en un mundo político como el actual, cuyo centro es 
incierto, las posturas de Schmitt no hayan dejado de tener vigencia. 

Materias: Filosofía del derecho; Teoría política 
http://www.trotta.es/libros/carl-schmitt-pensador-espanol/9788498796292/ 
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Søren Kierkegaard figura entre los grandes de la historia del pensamiento. Su personalidad y su obra han sido 
calificadas de «tumultuosas, desbordantes e incontenibles» y han estado constantemente sometidas a las más diversas 
interpretaciones por parte de las corrientes filosóficas y teológicas que le sucedieron.  

http://www.trotta.es/autores/sren-kierkegaard/630/ 
Otros libros del autor en Trotta: 
- Escritos 1. De los papeles de alguien que todavía vive. Sobre el concepto de ironía (2006): 978-84-8164-365-7 / 22 € 
- Escritos 2. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida I (2006): 978-84-8164-807-2 / 25 € 
- Escritos 3. O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida II (2007): 978-84-8164-808-9 / 23 € 
- Escritos 5. Discursos edificantes. Tres discursos para ocasiones supuestas (2010): 978-84-9879-113-6 / 25 €  
- Los lirios del campo y las aves del cielo (2007): 978-84-8164-921-5 / 16 € 
- La enfermedad mortal (2008): 978-84-8164-982-6 / 13 € 
- Ejercitación del cristianismo (2009): 978-84-9879-055-9 / 18 € 
- Para un examen de sí mismo recomendado a este tiempo (2011): 978-84-9879-208-9 / 12€ 
- El Instante (2012): 978-84-8164-867-6 / 15€ 
- La época presente (2012): 978-84-9879-315-4 / 10€ 

Aunque existen otras ediciones de El concepto de angustia, la obra más influyente del autor, presentamos 
aquí una traducción directa del danés y revisada por dos traductores del Søren Kierkegaard Forskningscenter. 
 

En el año 1844, uno de los más productivos de su carrera, publica Søren Kierkegaard, en el plazo de unos 
pocos días, los tres escritos aquí reunidos: Migajas filosóficas, El concepto de angustia y Prólogos. Su 
heterogeneidad estilística y la diversidad de su contenido hacen que aparezcan con la firma de tres 
pseudónimos diferentes: Johannes Climacus, Vigilius Haufniensis y Nicolaus Notabene, respectivamente. 
Las Migajas exponen las limitaciones del pensamiento filosófico cuando se trata de la apropiación individual 
de la verdad. Climacus dirige su mirada al tipo de aprendizaje de la verdad representado por la mayéutica 
socrática y por el cristianismo. 
El concepto de angustia emprende una discusión conjunta de la cuestión psicológica de la angustia y de la 
cuestión dogmática del pecado hereditario. La angustia se caracteriza por su ambigüedad psicológica, por ser 
una «antipatía simpatética». Como escribe Kierkegaard en su Diario, «la angustia es un poder extraño que se 
apodera del individuo, pero liberarse de él es algo que el individuo no puede y no quiere, puesto que uno 
teme, pero lo que uno teme es lo que uno desea». 
Los Prólogos son reflejo del particular interés prestado por Kierkegaard a esta forma literaria. Se trata de una 
serie de ocho prólogos a libros inexistentes, precedidos a su vez por un prólogo que reclama la emancipación 
del texto «prologal» en su ambigua  naturaleza: poder «tratar sobre nada». 

Materias IBIC: HPCD (Filosofía occidental: c. 1600-c. 1900 ), HRCS 
(Espiritualidad y experiencia religiosa cristianas), HPQ (Ética y filosofía 
moral). 
http://www.trotta.es/libros/migajas-filosoficas-el-concepto-de-angustia-y-
prologos/9788498796254/ 
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José Luis Villacañas es catedrático de Historia de la Filosofía Española de la Universidad Complutense de Madrid y 
director de la Biblioteca Virtual Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico.  

http://www.trotta.es/autores/jose-luis-villacanas/449/ 
 
 
Argumentos comerciales: 
- Los suplementos culturales están muy interesados en reseñar este libro y entrevistar al autor. 
- Celebraremos una presentación pública del libro en Madrid 
 
 
 

Este libro retoma el litigio de la teología política y hace de ella el fiel acompañante de la ideología de la 
revolución imperial romana. Aborda así la continua y reversible mimesis retórica entre ámbitos políticos y 
religiosos. Pero este problema, tratado por Schmitt, Agamben, Taubes, Löwith o Blumenberg, y centrado en la 
querella de la secularización, no es el fundamental. Lo decisivo reside en que esa reversibilidad retórica y esa 
mimesis recíproca y permanente, síntoma de que ambas esferas comparten un único dispositivo de poder, 
presenta una asimetría irreductible, según el arsenal retórico provenga de sus portadores teológicos o 
imperiales. La comunidad de argumentos de legitimidad —basados en la forma patrimonial, ya sea imperial o 
teológicatrinitaria— y la tensión asimétrica producida por el sujeto diferente de enunciación generarán un 
dinamismo histórico no cancelable. Esa tensión interna expone la lógica de un dispositivo caracterizado por la 
división de poderes. 
La indagación de la genealogía de este dispositivo muestra el fracaso de la teología política imperial tras la 
irrupción de la comunidad de salvación cristiana, pues en Occidente el imperio político nunca podrá evitar 
quedar situado en el margen de un resto profano insuperable y, por ello mismo, expuesto a la crítica. Por 
mucho que el orden político imperial se viera como necesario, no pudo competir con una institución eclesial 
que, en la medida en que prometía la deificación común al género humano, acabó por ser ella misma 
deificada. De este modo, el cruce de estas dos instituciones necesarias fue entregado a la contingencia de las 
luchas históricas irreductibles. Este hecho explica la naturaleza frágil, móvil, dualista, evolutiva y competitiva 
del orden occidental, su fragilidad normativa, su legitimidad carente de fundamento unitario y, con ello, su 
dimensión histórica, única en la evolución de los órdenes humanos. 

Materias IBIC: HRCC (Iglesias y confesiones cristianas), HBLA (Historia 
antigua: hasta c. 500 e. c.), JPA (Ciencias políticas y teoría). 
http://www.trotta.es/libros/teologia-politica-imperial-y-comunidad-de-salvacion-
cristiana/9788498796278/ 
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Luigi Ferrajoli es uno de los juristas italianos más reconocidos y el máximo exponente del garantismo 
penal. Enseña Filosofía del derecho y Teoría general del derecho en la Università Roma Tre.  

http://www.trotta.es/autores/luigi-ferrajoli/501/ 
 
 
 

 
Otros libros del autor en Trotta: 
- Los derechos y sus garantías (2016): 978-84-9879-620-9 / 14€ 
- Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia (3 vols., 2011) 
- Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional (2011): 978-84-9879-207-2 / 12€ 
- Democracia y garantismo (2010): 978-84-9879-005-4 / 25€ 
- Derechos y garantías. La ley del más débil (2010): 978-84-8164-285-8 / 16€ 
- Los fundamentos de los derechos fundamentales (2009): 978-84-8164-436-4 / 28€ 
- Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia (2009): 978-84-8164-866-9 / 14€ 
- Razones jurídicas del pacifismo (2004): 978-84-8164-693-1 / 15€ 
 

Derecho y razón 
Luigi Ferrajoli 

 
Este libro analiza la crisis de los fundamentos del derecho penal expresada en la profunda falta de 
correspondencia que existe entre el sistema normativo de las garantías y el funcionamiento efectivo de las 
instituciones punitivas. Hace un recorrido teórico por las raíces del modelo garantista recogido por la 
tradición ilustrada, así como por la oposición que contra dicho modelo han ejercido desde finales del siglo xxi 
la continua emergencia de arquetipos penales premodernos y la interminable tentación de autoritarismo. 
Ilustra las múltiples formas de ilegitimidad e injusticia provocadas por la inadecuación del modelo o por las 
lesiones contra las garantías individuales. Frente a la crisis del modelo, propone una reformulación y política 
en el marco de una teoría general del garantismo.  

Materias: Derecho penal, criminología y administración de justicia 
http://www.trotta.es/libros/derecho-y-razon/9788498790467/ 
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