Un profesor de la Universidad de Granada participa en la versión
en castellano de la “Enciclopedia de Obras de Filosofía” de Volpi
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Un “libro de libros”, en donde “se recogen, citan y compendian los principales textos que han tejido la
historia del pensamiento occidental y oriental. Viene a ser el registro de una biblioteca ideal de filosofía,
que ofrece de un modo sintético toda la información necesaria sobre las principales obras de la tradición
filosófica”. Así define su autor, Franco Volpi, la versión en castellano ampliada de la obra alemana Großes
werklexikon der Philosophie, la “Enciclopedia de Obras de Filosofía”, editada por Herder S.A. Editorial, que se
ha convertido en la única de este género que existe en el mercado.
La obra, en la que ha colaborado el profesor de la Universidad de Granada Emilio García-Wiedemann,
cuenta con más de 90 nuevos autores (o complementados), respecto de la versión alemana, con un total
de 170 obras nuevas. Las obras reseñadas corresponden a pensadores de España (entre ellos, los
llamados exiliados o transterrados), Argentina, Brasil, Cuba, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Un
conjunto de más de 2.600 páginas que permite ofrecer un amplio panorama de la aportación española y del
ámbito iberoamericano al pensamiento filosófico.
Wiedemann hace el perfil de Antonio Machado y una aproximación a “Juan de Mairena. Filosofía de y para
la vida”, libro en prosa del autor sevillano, “de una singular aportación al pensamiento filosófico español
del siglo XX”, según el profesor de la Universidad de Granada.
La presente edición, tal y como se indica en el prólogo, no ha querido ser una simple traducción sin más
del texto original, sino que ha intentado convertirse en una reelaboración parcial de la obra. Para ello, se
ha ampliado la lista de autores y de obras con el objetivo de abarcar los pensadores más importantes en el
ámbito del habla castellana y las obras más significativas escritas en esta lengua.
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