
 

 

 

 

 

 

 
  

 

Stanislavski comenzó a redactar lo que 

sería El trabajo del actor sobre sí mismo en 

1909, aunque la obra tardaría casi treinta 

años en ver la luz. En 1920 el Teatro del 

Arte de Moscú realizó una larga gira por 

Estados Unidos, causando una profunda 

impresión en crítica y público. 

Desde que en 1956 Jacques Lecoq, una de 

las grandes personalidades de la pedagogía 

teatral del siglo XX, fundara en París su 

Escuela Internacional de Teatro, su forma 

de enfocar el juego de la actuación no ha 

dejado de expandirse hasta llegar a 

impregnar todo el discurso y la práctica 

teatral contemporánea. 

 

  

 

 

 
 

Este ensayo no debe ser leído como un 

sistema, sino como un programa de 

investigación, por definición prospectivo, 

elaborado, por una parte, durante los 

seminarios de DEA del Departamento de 

filosofía de la Universidad Paris VIII entre 

2000 y 2003, en función de una 

permanente discusión con Alain Brossat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reflexiones de Octavio Paz sobre el 

fenómeno poético, su lugar en la historia y, 

singularmente, en nuestra época y en 

nuestra vida personal son en buena parte el 

testimonio que el poeta da acerca de una 

cuestión nunca deslucida del todo. 

La palabra seducción, que tiene 

resonancias a un tiempo intelectual y 

sensual dice Octavio Paz, da una idea muy 

clara del género de atracción que despierta 

la figura de sor Juana Inés de la Cruz. El 

enigma de la monja mexicana es muchos 

enigmas. 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

La reedición de esta importantísima obra 

de la teoría cinematográfica es un claro 

indicativo del creciente interés que tiene la 

lectura de sus ensayos para los amantes del 

cine. El lector hallará en ¿qué es el cine?, 

en cada una de sus páginas, el palpitante 

sentir de un hombre que vibró con el cine y 

que dedicó su corta vida a hacernos más 

inteligible ese mundo de imágenes. 



 

 

 

 

 

  

 
 

El Nietzsche librepensador se compendia 

en La gaya ciencia. A partir de la idea 

liberadora de que la vida ha dejado de ser 

una obligación, Nietzsche se interna con 

frescura y ligereza en los terrenos 

pantanosos de la ciencia, la moral y la 

religión para sacar a la luz su significado 

desde la claridad de un conocimiento que 

ha arrinconado la seriedad. 

Supongamos que es posible describir cosa 

que, al mismo tiempo, hacen artistas en las 

letras, en las artes plásticas, en el cine, en 

la música. Supongamos que el vocabulario 

construido permite decir de qué manera 

algunas de las cosas que estos artistas 

hacen no podrían haber sido hechas en 

ningún otro momento. 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

Ver una imagen ¿puede ayudarnos a 

conocer mejor nuestra historia? En agosto 

de 1944, los miembros del 

Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau 

lograron fotografiar clandestinamente los 

métodos de exterminio utilizados en el 

lugar donde ellos mismos se encontraban 

prisioneros. 



 

 

 

  

 

 

Roland Barthes fue siempre un apasionado 

del teatro, ya fuera como espectador, como 

testigo, como crítico o como agitador 

cultural, y todo eso en una época 

excepcional, en la que se dibujaron las 

grandes líneas del paisaje teatral de hoy. 

Dominados por el modelo de la Grecia 

antigua y por la revolución brechtiana. 

Cuando se habla de Shakespeare, lo 

primero que suele decirse, con la seguridad 

que procuran los lugares comunes de más 

honda raigambre, es que de su vida no se 

sabe casi nada y que su personalidad 

constituye uno de los enigmas más 

insondables de la historia de la literatura. 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

Cuando se habla de Shakespeare, lo 

primero que suele decirse, con la seguridad 

que procuran los lugares comunes de más 

honda raigambre, es que de su vida no se 

sabe casi nada y que su personalidad 

constituye uno de los enigmas más 

insondables de la historia de la literatura.. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cuando se habla de Shakespeare, lo 

primero que suele decirse, con la seguridad 

que procuran los lugares comunes de más 

honda raigambre, es que de su vida no se 

sabe casi nada y que su personalidad 

constituye uno de los enigmas más 

insondables de la historia de la literatura. 

Cuando se habla de Shakespeare, lo 

primero que suele decirse, con la seguridad 

que procuran los lugares comunes de más 

honda raigambre, es que de su vida no se 

sabe casi nada y que su personalidad 

constituye uno de los enigmas más 

insondables de la historia de la literatura. 
 

  

 

 

 
 

 

Cuando se habla de Shakespeare, lo 

primero que suele decirse, con la seguridad 

que procuran los lugares comunes de más 

honda raigambre, es que de su vida no se 

sabe casi nada y que su personalidad 

constituye uno de los enigmas más 

insondables de la historia de la literatura. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

El examen del problema del libre albedrío 

muestra que muchas de las profundas 

dudas acerca de su posibilidad no son más 

que preocupaciones académicas que 

guardan poca o ninguna relación con la 

conciencia de nuestros actos, elecciones y 

posibilidades. 

Pocas cosas parecen más móviles, 

inseguras o dispuestas a fugarse que la 

literatura de Filiberto Hernández. Pero 

pocos autores tuvieron una claridad tan 

vigorosa para saber exactamente qué 

querían y perseguirlo. 

 

  

 

 

 
 

A diferencia del enfoque tradicional de la 

antropología, que se regía por el estilo de 

trabajo de las ciencias naturales, Geertz 

propone una antropología más cercana a 

las ciencias humanas, cuya tarea principal 

no es medir y clasificar, sino interpretar. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Nusbaum se eleva con audacia por encima 

de las fronteras convencionalmente 

trazadas entre la filosofía y su historia, 

entre filosofía y literatura y entre erudición 

y ciencias sociales. Pocos libros actuales 

han hecho tanto como éste promete hacer 

para elevar el perfil de la filosofía. 

Cuando el cine vislumbró la posibilidad de 

contar historias y de escenificarlas, tomó el 

teatro como modelo y optó por el rodaje de 

estudio, el cual le ofrecía las condiciones 

materiales propias del teatro. El cine ha 

tomado mucho del teatro, ha hecho propios 

diversos ingredientes suyos, como la 

interpretación de los actores.  
  

 

 

 

 
 

Giambattista Bodoni, Yambo para los 

amigos, es un hombre de sesenta años que, 

tras sufrir un accidente, he perdido la 

memoria personal, la más ligada a las 

emociones, y ve su propia vida como si 

acabara de inaugurarla. Para recuperarse, 

pasa una temporada en el caserón de Solar. 



 

 

 

 

  

 
 

El análisis del discurso es una disciplina 

nueva surgida en la década de 1960 y que 

hoy ocupa un lugar central en el conjunto 

de las ciencias humanas y sociales. Su 

objetivo, el discurso, no es otra cosa que el 

lenguaje mismo, entendido como actividad 

desplegada en un contexto preciso, y 

forjadora del sentido y del lazo social. 

Desde la filosofía hacia la crítica literaria, 

pasando por la teoría social, el amplio 

ámbito de referencia de este libro encierra 

conclusiones igualmente complejas. Rorty 

sostiene que pensadores tales como 

Nietzsche, Freud y Wittgenstein han hecho 

posible que las sociedades se consideren a 

sí misma como contingencias históricas 

antes que como expresiones de una 

subyacente naturaleza histórica o como 

realizaciones de metas supra históricas. 

 

  

 
 

 
 

Acaso resulta sorprendente sostener que la 

perspectiva de fondo, y también aquello 

que le daba el impulso inicial, de la obra 

foucaultiana es de carácter ético. Pareciera 

que si nos dejamos guiar por el alud de 

denominaciones con las que se ha querido 

identificar a su autor habría que pensar 

cualquier cosa menos esto que afirmamos. 



 

 

 

 

 

  

 
 

Este libro, que consta de cinco ensayos 

escritos como reacción a las guerras 

contemporáneas, se centra en los modos 

culturales de regular disposiciones 

afectivas y éticas a través de un encuadre 

de la violencia selectivo y diferencial. 

Cada persona brilla con luz propia entre 

todas las demás. No hay dos fuegos 

iguales. Hay fuegos grandes y fuegos 

chicos y fuegos de todos los colores. Hay 

gente de fuego sereno, que ni se entera del 

viento, y gente de fuego loco, que llena el 

aire de chispas. 

 
  

 

 

 
 

 

Los nacimientos, el primer volumen de la 

trilogía Memoria del fuego, el gran fresco 

de Galeano sobre la historia de las 

Américas, comienzan en la etapa 

precolombina y se extiende hasta el fin del 

siglo XVII. Los documentados fragmentos 

que lo componen recrean la opresión que 

padecieron los indios a monos de los 

conquistadores. 



 

 

  

 
 

Esta historia empieza con una llamada 

telefónica. A fines del año 49, el comisario 

Copello recibió una denuncia anónima. Lo 

de todos los días: un chiquilín travieso 

molesta a los vecinos del barrio, mata 

gallinas, tira pedradas a los techos. Pocos 

días después, la monja firma el recibo en el 

asilo. 

Qué es un inédito? Así formulada ésta 

podría ser una perfecta pregunta 

foucaultiana. En sentido estricto, es un 

texto que no ha sido aún publicado en su 

idioma original, o traducido a otra lengua. 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

En el año 1835, en un pueblo del norte de 

Francia, un joven de veinte años asesina 

brutalmente a su madre, su hermana y su 

hermano. Todos los testigos concuerdan en 

que es un demente, que siempre mostró un 

comportamiento extraño. Sin embargo, el 

parricida, Pierre Rivière, escribe en la 

cárcel una memoria, aquí reproducida. 



 

 

 

 

 
  

 

En 1970 Michel Foucault sucedió a Jean 

Hyppolite en el collage de France, donde se 

hizo cargo de la cátedra de historia de los 

sistemas de pensamiento. El orden del 

discurso fue su lección inaugural del curso. 

Preocupado siempre por las complejas 

relaciones entre el saber y el origen del 

poder. 

Benjamín consideraba ante la ley, de Franz 

Kafka, uno de los cuentos más perfectos en 

lengua alemana. Luego, habló de la casi 

tortura que le deparaba la lectura de El 

proceso, pero con el tiempo, señala 

Mariana Dimòpulos, hizo de su admiración 

un objeto de estudio.  
  

 

 

 

 
 

 

 

Considerada como una de las grandes 

obras maestras del cine de todos los 

tiempos, la reputación que tiene Ciudadano 

kane contrasta con la enorme cantidad de 

comentarios críticos que se han escrito 

sobre ella. 



 

 

  

 

 

El recurso de la cultura examina la 

creciente instrumentalización de la cultura 

en tiempos de globalización y el 

surgimiento de una nueva división 

internacional del trabajo cultural. La 

circulación global yuxtapone la diferencia 

local a la administración y la inversión 

transnacionales. 

Mucho antes de que se creara el 

movimiento 15-M y Occupy Wall Street, 

las ciudades del mundo moderno se habían 

convertido en focos de la política 

revolucionaria, en los que emergían a la 

superficie las corrientes más profundas del 

cambio social y político. Las ciudades han 

sido, desde siempre, objeto de reflexión 

utópica y revolucionaria. 

 

  

 

 
 

 
 

 

Paula es el libro más conmovedor, más 

personal y más íntimo de Isabel Allende. 

Junto al lecho en que organizaba su hija 

Paula, la gran narradora chilena escribió la 

historia de su familia y de sí misma con el 

propósito de regalársela a Paula cuando 

ésta superara el dramático trance. 



 

 

 
  

 

 

Cada momento histórico presencia el 

nacimiento de unos particulares modos de 

expresión artística, que corresponden al 

carácter político, a las maneras de pensar y 

a los gustos de la época. El gusto no es una 

manifestación inexplicable de la naturaleza 

humana, sino que se forma en función de 

unas condiciones de vida muy definidas. 

Los testamentos traicionados es un ensayo 

escrito como una novela: a lo largo de sus 

nueve partes, unos mismos personajes 

Kafka y Max Brod, Stravinski y Ernest 

Ansermet, Hemingway, Janácek y 

Rabelais, entre otros pasan, coinciden y se 

cruzan armónicamente, como una 

composición musical. 
 

  

 

 

 
 

 

En el mundo entero se da por sentada la 

antología de las divisiones continentales 

con demasiada ligereza. Si bien podría 

discutirse si los continentes son cuatro, seis 

o siete, indudablemente, la cuenta 

considera la subdivisión básica en Asia, 

África, América y Europa. 



 

 

 

 
  

 

Los sujetos sociales se diferencian por las 

distinciones que realizan entre lo sabroso y 

lo insípido, lo bello y lo feo, lo distinguido 

y lo vulgar en las que se expresan y se 

traiciona su posición. El análisis de las 

relaciones entre los sistemas de 

encasamiento. 

El orden cronológico del pensamiento o de 

las publicaciones se pierde a veces en la 

obra. Veamos cómo y por qué. Los tres 

textos que siguen: Presentación de 

Thalassa, El símbolo, Reflexiones 

fenomenológicas sobre las implicaciones 

estructurales y genéticas del psicoanálisis. 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

Noventa años después del descubrimiento 

de los hermanos Lumière ya no se discute 

seriamente que el cine es un arte. ¿Acaso 

es presuntuoso pensar que en la historia del 

cine haya unos cincuenta filmes que son 

tan valiosos como la Ilíada, el Partenón, la 

Sixtina, la Gioconda o la Novena Sinfonía. 



 

 

 

 

  

 
 

Esta obra clásica sobre el cine documental 

y su producción abarca su historia desde 

1895 hasta nuestros días. El valor de este 

género cinematográfico es hoy más 

importante que nunca gracias a su 

presencia imprescindible en la televisión y 

en el video. 

Desde mediados del siglo XX el pedagogo 

brasileño Paulo Freire se refirió a la 

necesidad de alfabetizar en la lecto-

escritura desde una visión 

concientizándola que permitiera leer y 

escribir el mundo para ayudar a 

transformarlo, para ayudar a mejorarlo. En 

la concepción de Freire, aprender a leer y 

escribir no se limitaba sólo a conocer unos 

determinados signos para poder leer lo que 

otros habían escrito sino tomar conciencia 

de que el conocimiento representaba un 

instrumento importante para actuar sobre la 

realidad. 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

La indignación matizada por la 

inteligencia, la esperanza y un 

inextinguible sentido del humor. Galeano 

invoca mágicamente las imágenes, aromas 

y sonidos de la historia, en un épico trabajo 

de creación literaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro es el volumen final de la trilogía 

Memoria del fuego. No se trata de una 

antología, sino de una creación literaria, 

que se apoya en bases documentales pero 

se mueve con entera libertad. El autor 

ignora a qué género pertenece esta obra: 

narrativa, ensayo, poesía épica, crónica, 

testimonio. 

Este libro excepcional sobre los años más 

escalofriantes de la historia europea es una 

brillante crítica de la lengua del tercer 

Reich y constituye la principal referencia 

de toda reflexión acerca del lenguaje 

totalitario. 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

Vsevolod Meyerhold inicio su actividad 

teatral como actor en el Teatro de Arte de 

Moscú, que dirigía Stanislawsky. Pero 

pronto, discrepando del naturalismo y el 

realismo psicológico, abandona la 

compañía. 



 

 

 

Ingmar Bergman, cineasta y hombre de 

teatro sueco, ha pasado a ser ya todo un 

mito en la historia del cine mundial. Pero 

pocos son los que saben que se casó siete 

veces, que tuvo ocho hijos, que mantuvo 

numerosas relaciones amorosas, algunas 

célebres, y que se codeó, entre otros. 

No me siento ligado a nada, salvo a la 

desprestigiada herencia de Cervantes, 

afirma orgulloso Kundera. Y a reivindicar 

esa novelísima herencia dedica el autor 

checo estos apasionantes ensayos donde 

expone su concepción de la novela europea 

y sus consideraciones sobre su origen. 

 

  

 

 

 
 

 

 

En esta serie de ensayos magistrales sobre 

la cultura de masas en que los que se 

analiza la estructura del mal gusto, la 

lectura de cómics, el mito de Superman, la 

canción de consumo, el papel de los 

medios audiovisuales como instrumento de 

información o el influjo de la televisión en 

el mundo de hoy. 


